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LA PERVIVENCIA DEL MITO DE ORFEO EN LA
ICONOGRAFÍA ROMÁNICA  DEL REY DAVID:

ORIGEN, SIGNIFICACIÓN SIMBÓLICA Y
APROXIMACIÓN ORGANOLÓGICA

 Faustino Porras Robles

Catedratico de música

El presente artículo, elaborado a partir de la tesis doctoral ‘Los Instrumentos Musicales en el

Románico jacobeo: estudio organológico, evolutivo y artístico-simbólico’ que el autor defendió

recientemente, plantea una aproximación al tema iconográfico del rey David músico desde una

triple vertiente: iconográfica, simbólica y organológica. Desde el punto de vista iconográfico, pro-

pone una nueva interpretación de su origen conectándolo con el mito clásico de Orfeo; se abordan,

también, todos aquellos aspectos numerológicos e icónicos en los que subyace un profundo conteni-

do simbólico y, finalmente, se lleva a cabo una breve descripción de los instrumentos musicales con

los que, habitualmente es representado en el arte románico hispánico.

This article, based on the doctoral thesis ‘Musical Instruments in the Jacobean Romanesque:

organologic, evolutionary and artistic-symbolic study’, recently defended by its author, presents

an approach to the iconographic subject of the King David as a musician from three different points

of view: iconography, symbolism and organology. A new interpretation of his origin is proposed

from the iconographic point of view, relating it with the classic myth of Orpheus. All those

numerological and iconic aspects with deep symbolic contents are also tackled and, finally, there is

a brief description of the musical instruments which he is usually represented with by Hispanic

Romanesque art.
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ORFEO – CRISTO – REY DAVID

Uno de los temas habituales dentro de la iconografía del románico
 jacobeo es el del rey David músico; su representación es relativa-
mente abundante y suele aparecer con la corona, sentado en un trono

y sosteniendo un arpa,  lira o salterio, instrumentos con los que, según la
tradición, interpretaba los salmos1 . Puede estar acompañado por otros mú-
sicos, como en Jaca y San Isidoro de León, o solo, como en el parteluz de la
catedral compostelana o el relieve de Platerías2 .

La primera tipología, David acompañado por sus músicos, se basa en el
salmo 150 en el que, implícitamente, se alude a la necesaria participación de
varios instrumentistas:

     ¡Aleluia!
Alabad a Yavé en su santuario,
.................................................
Alabadlo con clangor de corneta,
Alabadlo con cítara y con arpa,
Alabadlo con danza y con tambor,
Alabadlo con cuerdas y con flautas,
Alabadlo con címbalos sonoros,
Alabadlo con címbalos triunfantes.
¡Todo cuanto respira alabe a Yavé!

     ¡Aleluia!
En cuanto a la segunda, tradicionalmente se ha dicho que se inspiraba

en determinados textos bíblicos en los que, efectivamente, se muestra rela-

cionado con los instrumentos musicales:

"(David)...tocaba muy bien la cítara y (...) Saúl se calmaba" (I Sam.

16, 18 y ss.)

"...David y toda la casa de Israel iban danzando (...), cantando al son

de cítaras, arpas, tambores, sistros y címbalos" (II Sam. 6, 5 y ss.)

Sin embargo, el estudio y comparación de fuentes plásticas de diferente cro-

nología, permite afirmar que la iconografía del rey David músico también

puede ser entendida como la asimilación de un tema greco-latino (Orfeo

músico) cristianizado y transformado posteriormente, proceso, por otro lado,

muy frecuente en el arte religioso de Occidente.

El arte cristiano medieval contó con diversas fuentes de inspiración: en

primer lugar, los textos sagrados en los que se  recogía el mensaje divino de

forma  velada (Antiguo Testamento) o revelada (Nuevo Testamento); en
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ellos, todos los antitypos veterotestamentarios prefiguraban los typos evan-

gélicos estableciéndose una perfecta concordancia  entre ambos textos. Así,

José en el pozo (Gen. 37, 20) o Jonás en el vientre de la ballena (Jon. 2, 1)

anticipan la muerte de Cristo y su estancia por tres días en el sepulcro, mien-

tras que cuando Jonás es vomitado por el gran pez en la playa (Jon. 2, 11) el

Antiguo Testamento está aludiendo a la Resurrección de Cristo; y es que, en

época medieval, no podían ser olvidadas las palabras del evangelista Lucas:

"...y se cumplirá en el Hijo del hombre todo lo dicho por los profetas"

(Lc. 18, 31).

Junto a los textos sagrados, el románico también se nutrió de las fuentes

clásicas antiguas: los artistas responsables de los programas iconográficos

de los grandes templos no sólo se preocupaban por leer y conocer a los

autores antiguos sino que, además, buscaban los vestigios del pasado, espe-

cialmente los restos romanos (capiteles, columnas y sarcófagos) que, con

frecuencia, eran incorporados o reutilizados en la construcción de las igle-

sias 3 . Roma y Jerusalén, ciudades de honda trascendencia cristiana, atraje-

ron desde siempre a gentes de toda condición; los que hasta allí acudían,

generalmente como peregrinos, se encargaban de volver a su país de origen

con algún objeto venerable que atestiguase su viaje, aunque no faltó quien

llevó al extremo esta admiración, como el obispo de Winchester, que llegó a

cargar un navío entero con restos de ruinas antiguas4. Éstos serán, a lo largo

del siglo XI, los que renueven los temas iconográficos románicos con el

aporte de escenas mitológicas como centauros, grifos, amorcillos, sirenas y

sátiros aunque, lógicamente, con una significación substancialmente distin-

ta. Así sucederá también con las fuentes literarias, ya que las obras de los

poetas griegos y latinos, especialmente las Metamorfosis de Ovidio, serán

utilizadas como motivo de inspiración por los maestros altomedievales: "De

acuerdo con los postulados de la época se trató de relacionar la fe cristiana

con las creencias mitológicas de la Antigüedad tratando de buscar un parale-

lismo que conciliara los problemas religiosos de dos culturas tan dispares

como la pagana y la cristiana"5 .

Y es aquí donde puede ser rastreado un nuevo origen para la iconogra-

fía del rey David músico, tema que irá sufriendo diversas transformaciones

como podremos comprobar tras el análisis de las siguientes fuentes:

- En un primer momento, los artistas paleocristianos representaron a

Cristo, entre otras formas, como el Buen Pastor, imagen que les permitía

fundir la tradición helenística (moscóforo) con las Sagradas Escrituras:

"Yo soy el buen pastor. El buen pastor arriesga su vida por sus ove-

jas..." (Jn. 10, 11);

"Luego, al encontrarla (la oveja perdida) la pone sobre sus hombros

lleno de alegría..." (Lc. 15, 5).
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Los ejemplos que siguen esta tipología son muy numerosos pero a no-

sotros nos interesa especialmente el que se halla en un fresco de la catacum-

ba de Domitila (Roma) del siglo III, conservado in situ, en el que Cristo

aparece a la manera helenística, es decir, joven e imberbe, con una túnica

corta, sentado sobre una roca y con los atributos característicos del pastor:

una flauta de Pan en forma de ala y un cayado curvo sobre el que apoya su

brazo. A la izquierda del espectador, dos ovejas y un macho cabrío, este

último en posición frontal, escuchan con atención, una referencia directa al

pasaje evangélico "...y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo

pastor" (Jn. 10, 16); en el fondo aparecen diversos arbustos, evidente abs-

tracción de un bosque. (Fig. 1)

Por su localización, tenemos la certeza de que la escena posee una sig-

nificación cristiana, aunque guarda enormes semejanzas con la representa-

ción del mito de Orfeo, de quien se decía que con su música encantaba a los

animales y hacía que los árboles y las rocas se movieran de sus lugares para

seguir escuchándola6; la única diferencia es que éste utilizaba una lira (o

cítara), instrumento que, por razones obvias, ha sido substituido por otro

más pastoril. Este paralelismo es observado por Grabar, aunque en otras

escenas, llegando a preguntarse si el arte cristiano más antiguo no "...habría

comenzado en ambientes paracristianos, judeocristianos o gnósticos antes

de alcanzar los ambientes ortodoxos"7 .

1. El Buen Pastor. Roma: Catacumba de Domitila.(Fotografía: Held).
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- La simbiosis entre el mito clásico y las ideas cristianas se hace mucho

más evidente en otra fuente plástica, esta vez un mosaico de un oratorio

funerario de Jerusalén (s. V) conservado en la actualidad en el Museo Ar-

queológico de Estambul; se trata de una obra con técnica clasicista (opus
tesellatum) en la que la escena principal está rodeada por una cenefa con

motivos vegetales. Ocupando el centro aparece la figura de Orfeo sentado

sobre una roca, tocado con un gorro frigio, cubierto con túnica y manto

abrochado con un clípeo en el hombro. (Fig. 2)

Sobre su costado izquierdo sujeta una cítara rectangular de doce cuer-

das, con brazos rectos terminados en adornos esféricos y un travesaño con

forma de corona. En este caso no está rodeado por ovejas sino por toda

suerte de fieras salvajes (un hurón, una serpiente, un oso y otro mamífero

indeterminado), así como por un águila, un conejo y diversos pájaros situa-

2. Orfeo cristianizado. Estambul: Museo Arqueológico. (Fotografía:

Haluk Doganbey)



 FAUSTINO PORRAS ROBLES306

dos en diferentes arbustos; todo este conjunto de atributos conforma su ico-

nografía característica8; para acabar de confirmar la inspiración clásica, la

escena se completa con otros dos personajes colocados a los pies: un cen-

tauro barbado con lo que parece ser una flauta recta y un sátiro que sujeta

una siringa. Probablemente la inclusión de representaciones paganas en es-

pacios físicos cristianos no debió de resultar chocante a los artistas que eje-

cutaron la escena ni a quienes la observaron ya que el paralelismo entre

Orfeo y Cristo era evidente: Orfeo atraía a las fieras con su música y Cristo

atraía a los gentiles con su palabra ("Al escuchar sus palabras, unos de la

multitud decían: Éste es, verdaderamente, el Profeta. Y otros: Éste es el

Cristo". Jn. 7, 40); Orfeo había descendido al Hades a rescatar a Eurídice, su

esposa, y Cristo había bajado al limbo a rescatar a los justos ("...por cuanto,

habiendo partido, anunció la salvación incluso a los espíritus que estaban en

prisión". I Pe, 3, 19). Pero es que, además, esta reinterpretación de la mito-

logía no era novedosa, ya que la escuela estoica fundada por Zenón de Cirene

(334-262 a. de C.) ya propugnaba la conciliación de la filosofía y la religio-

sidad popular intentando buscar en los dioses ejemplo de valores espirituales

y explicando sus proezas como reflejo de sus virtudes.

Sin embargo en el pensamiento cristiano no tardó en surgir una corrien-

te contraria a la excesiva valoración que se estaba dando a la mitología paga-

na, algo que podía confundir a los creyentes  y  hacer que la situasen  en el

mismo plano moral que la religión predicada por Jesucristo9; posiblemente

fuese esta una de las causas por la que, desde este momento (s. V), se aban-

donó el modelo iconográfico que relacionaba a Cristo con Orfeo, aunque no

debemos olvidar otras como la caída del Imperio romano de occidente y el

consiguiente alejamiento de la tradición artística clásica.

Posteriormente, tal y como ya hemos indicado, las escenas mitológicas

de los sarcófagos y otros restos antiguos inyectarán nueva savia a la icono-

grafía del románico, entre ellas la del tema de Orfeo aunque, para evitar

heterodoxias, ya no se asociará con Cristo sino con David, personaje bíblico

con el que se podían trazar cómodas analogías ya que utilizaba instrumentos

de cuerda y su música amansaba el espíritu ("Y así, cuando el espíritu de

Dios asaltaba a Saúl, cogía David la cítara y tocaba con su mano; entonces

Saúl se calmaba, mejoraba y el mal espíritu se alejaba de él". I Sam. 16, 23).

Así sucede en una miniatura del salterio de París (s. X) en la que David está

sentado tocando un instrumento de cuerda; detrás de él, un personaje feme-

nino que representa a la Melodía, escucha, mientras que la ninfa Eco, repite

los sonidos de la lira10; poco a poco estos resquicios mitológicos irán des-

apareciendo hasta conformar el tema de David músico en solitario tal y como

lo hemos descrito al comienzo de este apartado.
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EL REY DAVID Y SUS MÚSICOS

Aunque podemos encontrar de manera esporádica alguna representa-

ción del rey David y su ‘orquesta’ en miniaturas de finales del siglo VI (Sal-

terio de la Biblia de Cotton, hoy en el Museo Británico), será en la segunda

mitad del siglo XI y en territorio hispánico donde se den las primeras mues-

tras escultóricas: el capitel izquierdo del pórtico meridional de Jaca y los

relieves de San Isidoro de León son los más importantes aunque los estudio-

sos no se ponen de acuerdo sobre su cronología. Para Canellas y San Vicen-

te, el capitel de Jaca sería el más antiguo: originalmente formaría parte de un

coro alto sobre arcos situado en la nave central de la catedral que fue deshe-

cho en 151411  y que habría sido esculpido en las primeras etapas constructi-

vas del edificio, antes del 106312. De esta misma opinión son Gudiol y Gaya

quienes afirman que si Ramiro I convocó un concilio en la catedral en el

1063 ello implicaría que las obras estarían lo suficientemente avanzadas como

para poder albergarlo y aventuran como posible fecha de inicio el año 105413 .

Pijoan, sin embargo, cree que los capiteles interiores serían posteriores, pro-

bablemente de tiempos de Sancho Ramírez y su esposa Felicia, y repre-

sentarían temas folclóricos o de la época mosaica14.

La otra representación importante de David con sus músicos la encon-

tramos en la colegiata de San Isidoro de León, concretamente sobre la puer-

ta que, tradicionalmente, es conocida como «del Cordero» por ser éste el

motivo principal de su tímpano. Aunque algún estudioso ha indicado que

tales músicos pudiesen ser los restos reutilizados de una anterior representa-

ción de los 24 Ancianos apocalípticos15, lo que la convertiría en la más anti-

gua, incluso antes que las francesas de Moissac, Oloron y Aulnay, ello es

muy improbable:

- En primer lugar, ninguno de los personajes posee copas o redomas,

algo ya apuntado por López-Calo16.

- En segundo lugar, estudiando a lo largo de todo el Camino de Santia-

go (y fuera de él) la representación de los Ancianos, éstos suelen aparecer

barbados para indicar venerabilidad, lo que no sucede en León.

- En tercer lugar, es muy poco probable que el artista se tomase la

libertad, en fechas tan tempranas, de sustituir alguna de las cítaras por instru-

mentos de viento; dicha substitución será habitual cuando el tema se haya

popularizado, lo que ocurrirá a finales del románico o ya en el gótico17.

- Por último, basta observar para darse cuenta de que, entre todos ellos,

sobresale por su mayor tamaño el quinto músico (de izquierda a derecha) del
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grupo de la enjuta izquierda, lo que nos permite suponer su más alta jerar-

quía, idea confirmada por todos los especialistas en iconografía medieval:

"La perspectiva es simbólica y no clásica: lo importante concierne a una

jerarquía de orden espiritual; Cristo, la Virgen y los Santos aparecen más

grandes independientemente del lugar donde se encuentren"18. Aunque López-

Calo pone una objeción, y es que ningún personaje aparece coronado, la

observación directa muestra claramente que el de mayor tamaño tiene la

frente ceñida con una corona en forma de diadema.

Aceptando, por lo tanto, que se trata de la representación del rey David

con sus músicos, el otro tema objeto de polémica es su datación. Sabemos

que, entre el 1054 y el 1067, Fernando I y su esposa Doña Sancha reedificaron

un templo, sobre una antigua construcción dedicada a San Juan Bautista y

San Pelayo, a la vez que lo ponían bajo la advocación de San Isidoro cuyos

restos habían sido trasladados desde Sevilla hasta la capital leonesa en el

106319; de esta edificación sólo queda lo que hoy se conoce como el Panteón

de los Reyes. Sin embargo, la Colegiata actual se debe a Doña Urraca, hija

de los monarcas antes citados, quien engrandeció el templo, tal y como se

recoge en su epitafio “...amplificavit ecclesiam ista”20, entre los años 1072

(asesinato de su hermano Sancho II por Bellido Dolfos) y 1101 (fecha de su

propia muerte). Probablemente, para esta reestructuración se utilizasen pie-

zas de la iglesia antigua entre las que podrían encontrarse los relieves colo-

cados en las enjutas de la Puerta del Cordero, realizados en mármol, material

que no se corresponde con la piedra del lugar utilizada para los paños en los

que están empotrados. Esto y el cierto desorden que reina en la composición

hace que Pijoan sugiera que los mismos fuesen de la obra de Fernando I y

Doña Sancha (1054-1067)21; si fuese así, serían contemporáneos al capitel

de Jaca y, si no, algo posteriores al mismo. Por último, en las rutas jacobeas

hallamos una tercera representación del rey David y sus músicos en la porta-

da de Ripoll, una obra mucho más tardía que las anteriores ya que se corres-

ponde con la segunda etapa constructiva  de este monasterio (2ª mitad del s.

XII).

JACA

Hablar del románico jacobeo nos obliga a detenernos en la catedral de

Jaca, un ejemplo de creación con diversas influencias anteriores: la planta de

estilo basilical o el tratamiento escultórico de alguno de sus capiteles eviden-

cian una relación con el clasicismo mientras que los arcos polilobulados del

crucero nos remiten a un gusto por lo oriental. Por lo demás, es bastante
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probable que se trate de la catedral románica más antigua de España: aunque

hay opiniones divergentes, los principales estudiosos señalan el año 1063

como el momento en que sus obras se encontrarían suficientemente avanza-

das22.

La nave central contaba con un coro alto sobre arcos que fue deshecho

en 1514 aunque probablemente sus capiteles fueron reutilizados o colocados

en otros lugares; éste habría sido el origen del que hoy se sitúa en el lado

izquierdo del pórtico meridional y que representa a David y sus músicos23.

Antes de pasar a la descripción organológica de los mismos, resulta intere-

sante reseñar el hondo contenido simbólico de la escena, tanto en el plano

numerológico como icónico. En primer lugar, aparecen representados doce

personajes (once músicos más el rey David). Cristo es de la estirpe de David

y el 12, (3 x 4), alude a su perfección, suma de la naturaleza divina (3) y

humana (4); también en los libros bíblicos dicho número aparece con fre-

cuencia: las 12 tribus de Israel, los 12 Apóstoles, los 144.000 elegidos (12 x

12 x 1000, siendo el mil el número más elevado que, por aquel entonces,

poseía denominación específica); es muy probable que aquí se trate de doce

músicos en alusión a las tribus judías, a una de las cuales pertenecía David.

(Fig.3)

En una de las caras podemos observar un pequeño órgano con siete

tubos; no hay que pensar en cuestiones musicales, ya que en esta época

(segunda mitad del siglo XI) la escala «tipo» estaba formada por seis sonidos

(hexacordio), sino simbólicas: el número 7, que aparece en la Biblia desde el

Génesis (el mundo se creó en 7 días),  tiene su precedente simbólico más

remoto en Mesopotamia donde los sacerdotes (astrólogos) babilonios ha-

bían comprobado que en el firmamento existían 7 planetas visibles; de aquí

surgió  la semana de 7 días, especialmente útil para sus cálculos y prediccio-

nes puesto que coincidía perfectamente con el calendario lunar (cada fase

duraba una semana). Todo ello fue asimilado por los judíos en la época del

exilio y reflejado en los Evangelios (las ofensas no deben ser perdonadas 7

veces sino 70 veces 7) y el Apocalipsis: las 7 Iglesias, los 7 ángeles

trompeteros, los 7 sellos, las 7 lámparas, los 7 truenos, etc. A la derecha del

rey David (izquierda para el espectador), un músico sostiene un salterio

cuadrangular de cuatro cuerdas; tal y como indica la carta de pseudo Jeróni-

mo a Dardano (s. IX-X), el 4 podía simbolizar los cuatro evangelios, mien-

tras que, en el lado opuesto, observamos un arpa «triangular» (3 lados) con

nueve cuerdas (3 x 3), posible referencia trinitaria.

Pero el simbolismo de este capitel no solo es numérico sino también

icónico ya que en los cordófonos (salterio, fídula y arpa), las cuerdas tensa-

das sobre la caja de resonancia representan el cuerpo de Cristo clavado al
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madero de la cruz; finalmente, el rey David está sentado en un trono con

patas en forma de garras de león , una clara alusión a su estirpe:

"Cachorro de león es Judá..." (Gen. 49, 9).

"...Deja de llorar; he aquí que ha vencido el León de la tribu de Judá, el

vástago de David, de suerte que él abrirá el libro y sus siete sellos" (Ap.

5, 5).

Los instrumentos que podemos apreciar en este capitel son los siguien-

tes: laúd, órgano portativo, flauta de Pan y cuerno, en su cara occidental;

salterio cuadrangular en la arista. Fídula tocada por el rey David; como es

lógico, este personaje está representado con perspectiva simbólica y ocupa

toda la cara frontal; arpa en la siguiente arista y, por último, en el lateral

contiguo, cinco músicos con instrumentos algo más desgastados, todos ellos

de viento; podemos apreciar dos cuernos, una siringa, una flauta vertical y

un instrumento con tubo en zig-zag  decorado con una especie de sogueado.

3.Cara izquierda; capitel pórtico. Jaca: catedral. (Archivo

fotográfico del autor)
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                                       Laúd

Su representación es un tanto ruda: posee caja casi circular, tapa sin

orificios de resonancia, el clavijero ha desaparecido y las cuerdas, cuyo nú-

mero es imposible precisar, son pulsadas con los dedos. En cuanto al origen

y tipología de este instrumento, las opiniones son variadas, aunque los espe-

cialistas habla de tres tipos de laúd medieval con diferentes características y

procedencia24. En la iconografía románica va a ser poco frecuente ya que,

aunque era conocido desde la romanización25, sus escasas posibilidades mu-

sicales (afinación imprecisa y sonoridad reducida) habrían hecho que ca-

yese  en desuso.

Órgano portativo

Situado justamente debajo se encuentra la que, probablemente, sea la

más antigua representación escultórica del órgano en el románico español26 .

Su representación también es muy sintética: la mano derecha del intérprete

está en disposición de accionar un teclado que no es apreciable por el des-

gaste de la piedra; sí se observa, aunque con dificultad, el fuelle, una peque-

ña consola que pudiese ser el ‘secreto’ o distribuidor de aire, y la tubería.

En otro orden de cosas, aceptando que el escultor se inspiró en el Sal-

mo 150 es evidente que estamos frente a una interpretación libre del mismo

o una incorrecta traducción del latín:

"Laudate eum in sono tubae

laudate eum in psalterio et cithara

laudate eum in tympano et choro

laudate eum in cordis et organa

laudate eum in cymbalis bene sonantibus...”

Si los primeros órganos fueron construidos en el siglo III a. de C27, en el

salmo  no se podía aludir a dicho instrumento puesto que David, a quien se

atribuye la autoría de este libro bíblico, vivió y reinó en Israel durante el siglo

X a. de C.; por lo tanto, el término organa (instrumentos) fue traducido en la

Edad Media por órgano. Así, el versículo “...laudate eum in cordis et organa”

probablemente fuese tomado como “...alabadle con cuerdas y órgano”, aun-

que lo correcto hubiese sido “alabadle con cuerdas e instrumentos...”. Esta

traducción se mantuvo durante bastante tiempo como podemos comprobar

si leemos con detenimiento otras Biblias posteriores28:
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“...alabaldo (sic) con estrumentos y órgano...” (Salmo CL, Biblia de

Ferrara).

“...alabadlo con adufe y flauta, con cuerdas y órgano...” (Salmo CL,

Biblia del Oso).

En cuanto a las características estructurales, los órganos de la Alta Edad

Media, serían instrumentos extremadamente simples, con pocos tubos (de 8

a 20), láminas o tiradores en vez de teclado y un único registro29. Dado su

reducido tamaño, con frecuencia era transportado colgado del cuello me-

diante una correa, por lo que comenzó a ser conocido como portativo.

Flauta de Pan

En la parte superior derecha de la cara que estamos comentando encon-

tramos un músico que tiene entre sus manos una flauta de Pan, también

conocida como siringa o zampoña. La siringa (del griego syrinx) no es más

que una flauta policálamo, es decir, de varios tubos cerrados por su extremo

inferior; cada uno de ellos posee distinta longitud lo que permite producir

sonidos de diferente altura. Podía estar hecha con cañas de tamaño decre-

ciente, en cuyo caso adopta la forma y la denominación de ala, con cañas

iguales (obturadas por el nudo a diferente altura) o con una sola pieza rec-

tangular de madera en la que se realizaban orificios de diferente profundi-

dad; si era así, se denominaba siringa en forma de balsa30 . La que aquí nos

ocupa, y la que aparece en el otro lateral del capitel, posee forma de balsa sin

que sean apreciables los orificios.

                           Cuerno

El último instrumento de esta cara es un cuerno natural, es decir, curvo,

de sección cónica, con la embocadura situada en el extremo del mismo y sin

orificios modificadores del sonido. Utilizado para realizar llamadas, su ante-

cedente más directo lo tenemos en los olifantes, cuernos tallados de marfil,

originales de Asia, que llegaron a Europa por intercambios comerciales o

como presentes enviados a los monarcas o emperadores31; en la época

altomedieval dicho material será substituido paulatinamente por cuerno de

toro o vaca.

En este instrumento, y en otros dos de este mismo capitel, no se aprecia

embocadura, aunque será muy frecuente que en el extremo puntiagudo se

añada una pequeña boquilla del mismo material con forma de copa o embu-

do para favorecer el soplo y lograr que los labios vibren más fácilmente. A

pesar de todo, sus posibilidades musicales serán muy reducidas (emisión de
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dos o tres sonidos diferentes) hasta que, a mediados del s. X comience a

generalizarse la costumbre de realizar en el cuerpo del instrumento orificios

para la digitación; en este caso podremos hablar del antecedente más directo

de las cornetas góticas y renacentistas.

Salterio

En la arista formada por la cara que acabamos de comentar y la frontal,

encontramos bajo unas volutas un músico que tañe un salterio rectangular.

Posee cuatro cuerdas (alusión simbólica a los cuatro evangelistas pero tam-

bién a la naturaleza humana por los cuatro humores, los cuatro temperamen-

tos o las cuatro edades) y no presenta ningún otro elemento musical signifi-

cativo (clavijas, rosetón central, puentes, etc). Tanto por fuentes literarias

como iconográficas, sabemos que el salterio se tocaba  apoyado sobre las

rodillas (a la manera árabe) o sobre el pecho (técnica occidental) y siempre

pulsando las cuerdas con ambas manos, aunque aquí está siendo sostenido

como si se tratase de una cítara o lira clásica. Sobre el origen del salterio,

está comúnmente aceptado su origen persa, siendo utilizado posteriormente

por los griegos y los árabes quienes lo denominarían qânûm. Respecto a su

técnica también ofrecía diversas posibilidades ya que sus cuerdas podían ser

pulsadas con los dedos, punteadas con el cañón de una pluma de ave o gol-

peadas con pequeñas baquetas o varillas aunque, en este caso, lo más co-

rrecto era hablar de dulcemele, dulcema o dulcimer, denominaciones que

hacían referencia a la dulzura y melodiosidad de su sonido. Las cuerdas,

cuyo número solía oscilar entre 10  y  36,  sueltas o agrupadas en órdenes, se

tendían paralelas a la caja de resonancia que, aunque siempre era plana, po-

día adoptar formas variadas: cuadrado o rectángulo, triángulo equilátero (in
modum deltae), trapecio isósceles (proveniente del qânûm árabe y conocido

en Europa como canno, cano o caño), trapecio rectangular (en realidad, no

es más que el que surge al dividir el anterior en dos mitades, denominado

medio cano, medio caño o micano),  con forma de ala (semejante a la siringa

de igual denominación) o como “T” estilizada, aunque estos dos últimos

tipos son más tardíos32. (Fig. 4)

Debido a su carácter refinado (noble) y su sonido armonioso, que lo

hacía especialmente indicado para todas las referencias beatíficas, este ins-

trumento va a ser uno de los más apreciados en la época medieval y, por lo

tanto, aparecerá representado con mucha frecuencia en arquivoltas, capite-

les y canecillos.



 FAUSTINO PORRAS ROBLES314

FÍDULA

La cara frontal del capitel está ocupada, casi en su totalidad, por el rey

David: con los atributos de la realeza (coronado y sentado en un trono con

garras y cabezas de león); sostiene con su mano izquierda un instrumento de

cuerda frotada que apoya ligeramente sobre su pierna mientras que, con la

otra mano, sujeta un arco con mango bastante desarrollado: se trata de una

fídula, instrumento muy extendido y utilizado en esta época. Posee un mástil

 4. Cara frontal; capitel pórtico. Jaca: catedral. (Archivo fotográfico del autor).
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corto y un clavijero romboidal plano con dos o  tres cuerdas; la situación del

arco nos impide apreciar la existencia de puente y oídos de resonancia en la

tapa, mientras que el deterioro de la parte inferior no permite hablar de cor-

dal. La caja pudiera ser oval aunque también podría tener un ligero estrangu-

lamiento a la altura del arco, en cuyo caso deberíamos hablar de fídula “en

ocho”.

Tal y como sucede con casi todos los instrumentos medievales, depen-

diendo de los estudiosos, encontramos diferentes denominaciones: viela, fidel
o fiedel, fídula, viola de arco o vihuela de arco que en otros manuales se

establecen similitudes entre este instrumento, los rabeles y las gigas. ¿Cuál

es el término más adecuado?. En opinión de la mayor parte de estudiosos, la

viela sería una denominación genérica que englobaría a toda una familia de

instrumentos de cuerda  muy extendida por Europa, Asia y el norte de Áfri-

ca; en un primer momento no contarían con arco sino que éste habría sido

adoptado alrededor del siglo IX para poder prolongar los sonidos musica-

les33. Las que aparecen representadas en los edificios románicos, según su

origen y cualidades (tamaño, forma, etc), reciben denominaciones específi-

cas como el rabel (o rubeba), la fídula o la giga, variante de la anterior de

tamaño más reducido, caja almendrada con fondo cóncavo, clavijero plano y

dos o tres cuerdas; debido a este carácter más popular, con frecuencia apare-

cerá en las escenas juglarescas.

La fídula tenía caja plana o ligeramente abombada y su contorno podía

presentar multitud de variantes aunque las más abundantes eran las periformes

o almendradas, las ovaladas y las de forma “en ocho”34; sobre la tapa armó-

nica se solía practicar dos oídos en forma de «C» o «D», aunque también

podemos encontrar ejemplos con un único oído central, con cuatro o con

pequeños orificios de resonancia. El mástil era corto y finalizaba en un clavi-

jero en el que se insertaban frontalmente las clavijas; entre éstas y el cordal,

frontal e independiente, se tensaban de tres a cinco cuerdas. Igual que suce-

día con el salterio, también podía tocarse a la manera oriental, sobre la rodi-

lla, u occidental, apoyada contra el pecho. Las fídulas o vielas medievales

darán origen a las renacentistas que, durante el Barroco, serán substituidas

por la actual familia del violín.

Arpa

En la siguiente arista, el capitel jaqués reproduce un músico que, vuelto

hacia el rey David, toca un arpa de nueve cuerdas, clavijero y caja de reso-

nancia rectas y columna muy ligeramente curva, lo que nos permite hablar de

un primitivo modelo  triangular.
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Proveniente de Mesopotamia, encontramos sus primeras representa-

ciones en relieves de Ur (h. 2500 a. de C.): se trata de un tipo de arpa abierta,

es decir, sin columna, bien en forma angular o de arco. En el Imperio Anti-

guo de Egipto será utilizada para ritos religiosos y, desde el siglo V a. de C.

la civilización griega usará  tanto el modelo angular como el trigonon ya con

columna de apoyo. Lo más probable es que a Europa llegase, proveniente de

la zona nororiental asiática, a través de los países nórdicos, desde donde

pasaría a Irlanda (clarsech, siglo IX) y al País de Gales (telyn, siglo XI);

quiere esto decir que, en las fechas de las que estamos hablando (segunda

mitad del siglo XI) debía ser un instrumento muy recientemente incorporado

al instrumentario hispánico. Esta sería, probablemente, la causa de que los

ejemplos iconográficos de arpas sean menos frecuentes a lo largo del romá-

nico35; lo más habitual es que tenga un tamaño reducido, la columna y el

clavijero bastante arqueados y la caja de resonancia desarrollada; este carác-

ter robusto (“corpudo”) será lo más significativo del arpa “románica”, a di-

ferencia del modelo gótico, mucho más estilizado y esbelto36. Sin embargo,

en nuestro territorio, también encontramos representados otros tipos depen-

diendo de la zona: las más simples y antiguas, como la de este capitel, son

pequeñas y triangulares con todos sus lados rectos; las de Galicia y Asturias

se aproximan a las ‘románicas’, mientras que en las otras zonas septentrio-

nales las arpas son más grandes aunque pueden distinguirse dos modelos:

uno triangular, habitual en Aragón, y otro casi rectangular, muy presente en

Cantabria37.

Por último, en la otra cara del capitel encontramos los siguientes instru-

mentos: dos cuernos y una flauta de Pan, semejantes a los descritos anterior-

mente, una flauta dulce y un aerófono indeterminado.

Flauta dulce

Representada de forma muy sintética, sólo podemos advertir alguno de

sus orificios inferiores y su cuerpo cónico; por su tamaño, tendría una tesitu-

ra  aguda.

 Instrumento de viento indeterminado

Con tubo en zig-zag y decorado con una especie de sogueado, no se

encuentra ningún otro ejemplo similar en fuentes  plásticas ni literarias de

esta época ni posteriores, por lo que cabe deducir que se trata de una inven-

ción fantasiosa del artista.
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LEÓN

La puerta del Cordero es la principal de la Colegiata de San Isidoro y

está situada en el muro sur; recibe esta denominación por el motivo central

de su tímpano: el Cordero apocalíptico con la cruz. En las enjutas se sitúan

dos grandes tallas que representan a San Isidoro y San Pelayo, sobre los que

encontramos una banda con relieves musicales y otra con los signos del zo-

diaco, siendo la primera la que merece nuestra atención. Los instrumentos

que podemos ver, de izquierda a derecha, son: uno de viento (una especie de

silbato), una pequeña giga, dos cordófonos triangulares y otras dos gigas;

dentro de un círculo, un músico sostiene otra giga, motivo que se repite en el

lado derecho, y un pandero cuadrado.

Aerófono indeterminado

Podemos intuir que se trata de un instrumento de viento por el contexto

en el  que se sitúa y por la posición de las manos a la altura de la boca. Nada

más podemos decir de un instrumento que, por su reducido tamaño, pudiera

ser un silbato. (Fig. 5)

5. Relieve enjuta izquierda. Puerta del Cordero. León: Colegiata de S. Isidoro. (Archivo

fotográfico del autor).
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Giga

A la derecha del anterior, un músico, sentado, hace sonar una pequeña

giga de caja romboidal; tiene mástil alargado, clavijero redondeado y oídos

de resonancia en forma de “D”. No puede determinarse el número de cuer-

das que son frotadas en este caso con un arco de pequeño tamaño. El instru-

mento es sujetado con la mano izquierda que, además, está dispuesta de

forma que imposibilitaría la ejecución (con el pulgar hacia el músico).

Arpa

A continuación otro personaje, que dirige su mirada hacia el rey David,

hace sonar un  instrumento que ofrece serias dudas respecto a su cataloga-

ción ya que, al tratarse de un relieve, no podemos comprobar con certeza si

se trata de un arpa o un salterio. Probablemente se trata de un arpa triangular

cuya talla resalta ligeramente los dos brazos que forman el ángulo; en ambos

hay pequeñas muescas a modo de clavijas y botones de  sujeción, aunque

también poseen valor ornamental. El número de cuerdas es reducido (8 ó 9),

aunque no puede afirmarse con rotundidad ya que la mano del músico oculta

alguna de ellas. Este instrumento muestra evidentes similitudes con el arpa

de la catedral de Jaca, algo lógico por su cronología  próxima,  y diferencias

con los demás ejemplos más tardíos.

Salterio

Al lado del rey David una figura con un forzado escorzo hace sonar un

salterio triangular que sujeta contra su pecho a la manera occidental. Aquí sí

podemos afirmar que se trata del salterio por su caja plana, su menor tama-

ño, sus tres lados bien resaltados y un número de cuerdas más elevado (13 ó

14). Dada la simplicidad de la talla, en el instrumento no han sido reproduci-

dos otros detalles.

Gigas

Los tres personajes que restan en la enjuta izquierda y el primero del

lado opuesto sostienen en sus manos sendas gigas. En primer lugar debemos

hablar del rey David que aparece tocado con una corona en forma de diade-
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ma con  cabujones y pedrería, y vestido con túnica y manto. Sujeta una giga

mucho más proporcionada que la primera que hemos descrito: caja almendrada

con extremo inferior ligeramente puntiagudo, mástil largo y clavijero redon-

deado. Las cuerdas, cuyo número no puede ser precisado ya que han sido

talladas agrupadas formando un bloque, tienen a ambos lados orificios de

resonancia en forma de “D” y son frotadas gracias a un arco pequeño de

mango desarrollado. Algo semejante sucede con el siguiente instrumentista

que sostiene una giga de contorno mucho más anguloso y que venimos defi-

niendo como romboidal38. El clavijero es pentagonal, la tapa no muestra

tornavoces de resonancia y el arco es de pequeñas dimensiones y casi sin

mango. El último personaje de la enjuta izquierda (para el espectador) toca

una giga que, curiosamente, apoya contra su hombro derecho, de caracterís-

ticas semejantes a las anteriores. En el lado opuesto observamos otra giga de

caja almendrada con oídos de  resonancia,  mástil pronunciado y clavijero

pentagonal cuyas cuerdas son frotadas gracias a un arco de gran tamaño.

Adufe

Por último, en esta “orquesta” medieval encontramos un instrumento

de percusión que aparecerá frecuentemente en el románico de Galicia y de

otros territorios septentrionales: nos referimos al pandero cuadrado o adufe.

En realidad no es más que un tambor de marco o de bastidor introducido en

territorio hispánico por los árabes de cuyo idioma proviene su etimología

(ár.: duff)39; este tipo de membranófono fue conocido y utilizado en todas las

civilizaciones antiguas, a juzgar por sus numerosas representaciones

iconográficas, donde era utilizado básicamente por danzarinas. En  nuestro

territorio  se ha mantenido en contextos folclóricos.

RIPOLL

La historia del monasterio de Santa María es tan importante que rebasa

por completo el ámbito de estudio de este artículo. Su fundación se debió al

conde Wifredo el Velloso quien, a finales del siglo IX  levantó allí una pequeña

basílica y fundó una reducida comunidad de monjes; en la siguiente centuria,

sufrió una ampliación por el prestigio religioso y cultural que este centro iba

adquiriendo, sobre todo gracias a su scriptorium. Sin embargo, Ripoll alcanzó

su máximo esplendor gracias a la figura del abad Oliba quien, en 1032 consa-

gró la iglesia a partir de la remodelación de otra anterior de cinco naves a la

que añadió el transepto con siete cabeceras absides y a los pies dos torres.
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Desde el punto de vista ornamental, sin embargo, nuestra atención se

centra en la portada, ya de la 2ª mitad del s. XII40, con una estructura que

recuerda enormemente a los arcos de triunfo romanos. Se encuentra articulada

en tres cuerpos separados por dos impostas, la superior corrida y la inferior

prolongada en los capiteles del ingreso; sus siete arcos de medio punto con-

tienen diversos motivos ornamentales: vegetales, clípeos con figuras y esce-

nas bíblicas. Por  otra parte, en el lado izquierdo del cuerpo inferior, está

representado el rey David flanqueado a ambos lados por músicos; los cinco

personajes están cobijados bajo arcos y portan en sus manos (de izquierda a

derecha) una giga almendrada, una campana, un libro, un cuerno natural y

una  flauta de Pan de seis tubos. Los cuatro instrumentos, a pesar de que la

portada  hoy se halla protegida, estan bastante deteriorados y, practicamente,

solo podemos reconocer su contorno.

                        EL REY DAVID

En cuanto a las escenas en las que el rey músico aparece en solitario a lo

largo del románico jacobeo, debemos citar como la más antigua (y mejor

conservada), la que en la actualidad se halla en la portada de las Platerías de

la catedral compostelana atribuida al maestro Esteban (fin s. XI); muy poco

posterior, y también del mismo artista, es el relieve de Sos del Rey Católico

(Zaragoza), siendo todas las demás de la siguiente centuria (ermita del Cris-

to de Catalaín, Navarra; catedral de Santo Domingo de la Calzada; parteluz

del Pórtico de la Gloria y escalinata de la fachada del Obradoiro, ambas en

Compostela; iglesia de los santos Vicente, Sabina y Cristeta, Ávila) o, inclu-

so, de los inicios del s. XIII (catedral de Lérida).

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Durante los siglos XI al XIII41, los obispos Diego Peláez y Diego

Gelmírez, hicieron de Santiago de Compostela el centro urbano más próspe-

ro de la  península ibérica. Su catedral románica contó originalmente con

tres portadas: la septentrional, conocida como del Paraíso o de la Azabachería,

la meridional o de las Platerías y la occidental o Pórtico de la Gloria42. La

norte fue substituida, a mediados del siglo XVIII, por la actual neoclásica43;

la sur fue remodelada en el 1117, tras el incendio causado por las revueltas

de los burgueses opuestos al poder feudal de Gelmírez44, y recibió parte de

los relieves retirados de la antigua portada del Paraíso45. En cuanto a la occi-

dental, entre el 1168 y el 1188 se levantó el Pórtico de la Gloria y la fachada
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occidental (románica); finalmente, ésta se derribaría para erigir la barroca de

Casas Novoa. Gracias a diversos estudios, hoy podemos determinar la pro-

cedencia de los diferentes motivos escultóricos situados fuera de su empla-

zamiento original: el rey David de las Platerías fue realizado por el Maestro

Esteban para la portada del Paraíso (norte)46, el rey David arpista, actual-

mente situado en la escalinata de la fachada del Obradoiro, habría sido reali-

zado por el Maestro Mateo y habría sido esculpido para la decoración de la

antigua fachada románica occidental47  y los demás motivos musicales se hallan

en su localización primitiva. Con todo ello, los instrumentos que vamos a

analizar son los siguientes: fídula (David de Platerías), arpa (David del árbol

de Jesé), y arpa-salterio (David de la escalinata del Obradoiro).

Fídula

El rey David de Platerías está cobijado por un pequeño arco de medio

punto, tocado con una corona y sentado en un trono.  Antes de centrarnos en

el estudio del instrumento, conviene valorar el profundo contenido simbóli-

co de la escena en la que podemos apreciar diferentes ”planos”: en primer

lugar, David músico, algo habitual e inspirado en los libros sagrados como

ya hemos visto. Las patas de su trono son garras de león, en alusión a su

estirpe (León de Judá), algo también observado en Jaca; sin embargo, esta

escena es más completa simbólicamente ya que en la misma se alude a David

como pastor y vencedor del mal puesto que el trono aplasta a un felino y la

cabeza de dos osos48. Con todo ello, podemos hablar de una  clara

prefiguración de Cristo como el pastor que aplasta el mal y defiende a su

rebaño: “... si observaba que un león o un oso...se llevaba una oveja del

rebaño...le perseguía y le golpeaba y se la arrancaba de su boca” (Is. 11, 34

y ss), tema que permite  fundir los textos sagrados con la tradición clásica.

Respecto a la fídula, lo primero que llama la atención es su elevado

realismo y los numerosos detalles no sólo en cuanto a su construcción  sino,

también, en cuanto a su técnica, lo que induce a pensar que Esteban realizó

el relieve conociendo perfectamente las características del instrumento o te-

niéndolo a la vista. Posee cuerpo periforme y mástil claramente diferenciado

y rehundido respecto a la tapa; finaliza en un clavijero pentagonal en el que

se insertan frontalmente tres clavijas de cabeza rectangular. Bajo las cuerdas

el escultor ha dejado constancia de un tornavoz circular y, próximo a éste, un

puente y un cordal independiente. El instrumento se sostiene a la manera

occidental, apoyado sobre el hombro izquierdo, y se hace sonar con un arco

de grandes dimensiones, probablemente con reducido mango. (Fig. 6)
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Arpa

El parteluz del Pórtico de la Gloria es una columna de mármol donde

fue tallado el “árbol de Jesé”. Este tema alusivo a la genealogía davídica de

Cristo y basado en el libro del profeta Isaías49, tuvo un momento de gran

difusión a finales del XII y comienzos del XIII como réplica a los movimien-

tos heréticos cátaros y albigenses que negaban la naturaleza humana de Cris-

to. Más adelante, cuando en el siglo XVI la reforma protestante niegue la

virginidad de María, el tema reaparecerá con fuerza aunque, entonces, re-

afirmando dicho dogma católico.

Puesto que Jesé era el padre de David50, no es extraño que en la escena

éste sea representado habitualmente con  sus atributos mas significativos: la

corona real  y un instrumento de cuerda. En este caso se trata de una peque-

6. David de Platerías (izqda.); David del parteluz (derecha). Santiago de Compostela:
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ña arpa  que se sujeta entre las

piernas y se apoya en el hombro

derecho; posee un escaso núme-

ro de cuerdas (el desgaste de la

piedra impide precisar con exac-

titud si son seis o siete) que es-

tán siendo afinadas con la carac-

terística llave en forma de “T”,

mientras las pulsa la mano iz-

quierda. Tipológicamente pode-

mos definirla como arpa triangu-

lar pequeña, mucho más próxi-

ma, estilísticamente, a la de Jaca

que a las que aparecen esculpi-

das en  la  arquivolta del Pórtico

de la Gloria. (Fig. 7)

Arpa-salterio (o rota)

El rey David que hoy se ha-

lla en uno de los pretiles del lado

izquierdo de la escalinata del

Obradoiro debió de ser realiza-

do para la antigua fachada occi-

dental de la catedral. Se trata de

una escultura de bulto redondo

que nos permite observar todos

sus planos. Así, podemos ver un David coronado y cubierto por un manto

sobre el que caen los largos bucles de su cabellera; está sentado en una pe-

queña silla, no sobre un trono como cabría esperar por su categoría real, y

procede con  actitud atenta al  afinado de las cuerdas de una rota, instrumen-

to habitual en otras zonas del Camino de Santiago. Básicamente se trata de

un salterio grande y triangular de lados desiguales que se toca verticalmente

y que posee cuerdas dispuestas paralelamente a ambos lados de la caja de

resonancia, aunque en este caso sólo se hayan perfilado las de la frontal:

diez; esta característica es la que, precisamente, nos permite diferenciarlo

con claridad del arpa. Por lo demás, el instrumento es similar al que portan

alguno de los ancianos del Pórtico de la Gloria51, lo que debe hacernos pen-

sar en la labor del propio Mateo o su taller; carece por completo de adornos

si exceptuamos dos pequeñas volutas en los extremos del  lado mayor. Tras

7. David del Obradoiro. Santiago de

Compostela: catedral. (Archivo fotográfico

del autor).
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la época medieval, este instrumento cayó en desuso hasta casi desaparecer;

sólo la arpaneta (salterio vertical de grandes dimensiones aparecido en el

barroco) puede ser considerado su sucesor.

SOS DEL REY CATÓLICO

Muy cerca de dos importantes poblaciones jacobeas, Jaca (Huesca) y

Sangüesa (Navarra), se halla la villa de Sos del Rey Católico nacida a finales

del s. X como plaza fuerte fundada por Sancho Garcés II. En el siguiente

siglo se inicia la construcción de la iglesia de Santa María (en realidad, lo que

hoy se conoce como cripta de la iglesia de San Esteban) en un momento en

el que el obispo de Santiago, Diego Peláez, desterrado de su diócesis por

Alfonso VI, había sido acogido en esta localidad por el monarca aragonés

Sancho Ramírez; según todas las crónicas, al prelado le acompañaba, en su

séquito, el maestro Esteban, uno de los constructores de la catedral compos-

telana, lo que hace suponer a algunos estudiosos la existencia de toda una

serie de influencias jacobeas en determinadas construcciones de la zona.

La iglesia de San Esteban, edificada en la segunda mitad del siglo XII52,

tiene una portada, a la que se accede por una escalinata; está situada en el

extremo occidental del muro septentrional y cobijada bajo un pórtico

renacentista. Lo más característico de la misma es la presencia de estatuas-

columna, elemento poco frecuente en el  románico español. Una de las situa-

das en el lado occidental representa al rey David, tal y como lo indica la

inscripción realizada a la altura del pecho (Rex David), tañendo una fídula,

motivo que se repite en la parte inferior del intercolumnio del  lado opuesto,

concretamente entre las estatuas que representan a San Juan Evangelista

(Ies Evangel) y a un obispo con mitra y báculo, encontrándose, los ejemplos

indicados, en un estado pésimo de conservación.

Fídula

De todas ellas, la menos desgastada es la del rey David, personaje re-

presentado con corona y con las piernas cruzadas (igual que el David de las

Platerías o el de Santo Domingo de la Calzada). El instrumento presenta las

características típicas: caja almendrada, mástil corto, clavijero redondo, tres

o cuatro cuerdas, orificios de resonancia en forma de «D» y cordal indepen-

diente; del arco, sujeto con la mano derecha, apenas quedan rastros. Es muy

posible que si las figuras de este pórtico no estuviesen tan erosionadas pu-

diésemos contemplar un instrumento de gran valor organológico.
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SANTO DOMINGO DE LA CALZADA

Según la  tradición,  hacia finales del s. XI Santo Domingo edificó una

pequeña iglesia, en un solar donado por Alfonso VI; convertida posterior-

mente en Colegiata, probablemente ya estuviese concluida en 1232 cuando

fue aprobado su  definitivo rango catedralicio. Su estructura es la típica de

las que han venido denominándose iglesias de peregrinación; el deambula-

torio está dividido en siete tramos separados por arcos fajones que descan-

san sobre pilares. Precisamente, éstos estuvieron ocultos desde 1540 por el

retablo central plateresco de Damián Forment hasta que, en 1995, fue  des-

montado  para proceder a su restauración; frente a la riqueza escultórica de

los capiteles y basas de esta zona de la cabecera se optó por recolocar el

retablo del escultor valenciano en el brazo del Evangelio de manera que tales

elementos quedasen visibles de forma permanente. Ello ha permitido esta-

blecer un evidente paralelismo entre la catedral compostelana y la calceatense

ya que en ambas aparece el rey David con una fídula, los 24 Ancianos y el

Árbol de Jesé. (Fig. 8)

Fídula

En la base del cuarto pilar de la girola (de sur a norte) encontramos un

rey David de rasgos orientales  que toca una fídula perfectamente conserva-

da; aparece representado con una corona engarzada con cabujones, sentado

y con una túnica que se abre permitiendo ver las piernas cruzadas y los

escarpines puntiagudos. Con su mano izquierda sostiene un instrumento de

cuerda tocado a la manera oriental, es decir, verticalmente y apoyado sobre

la pierna izquierda. Se trata de una fídula excepcionalmente conservada ya

que estuvo protegida durante siglos por el retablo renacentista del altar ma-

yor; la caja es recta (rectangular), con los hombros y el extremo inferior

redondeados, y el fondo plano. El mástil es desusadamente largo y finaliza

en un clavijero  circular en el que se insertan frontalmente cinco clavijas de

cabeza rectangular; no dispone de puente y, a ambos lados de las cuerdas,

cuenta con dos tornavoces en forma de «D». El cordal es trapezoidal muy

alargado y se anuda a un botón inserto en el aro; el arco tiene un grueso

mango y las cerdas muy separadas de la vara en forma de hoz.
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8. David. Sos del Rey Católico (izqda.); David. Sto. Domingo de la Calzada (dcha.).

(Archivo fotográfico del autor)
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GARINOAIN

La ermita del Cristo de Catalaín depende de Garinoain, población situa-

da en el valle del Orba (Navarra). Se trata de una  pequeña construcción

donada a comienzos del siglo XII a Roncesvalles por Sancho el Fuerte53, que

cuenta con ábside semicircular, una sola nave, portada occidental y una es-

padaña sobre la misma; aunque la portada presenta una rica decoración,

semejante a la de San Martín de Artaiz, no hallamos en la misma ningún

elemento musical. Sin embargo, en el interior podemos ver un arco triunfal

apoyado en dos columnas adosadas que cuentan con grandes capiteles de

labra algo tosca; el de la izquierda presenta motivos vegetales pero el opues-

to nos muestra la figura de un personaje coronado, muy probablemente el

rey David, flanqueado a ambos lados  por águilas, que sujeta con su mano

izquierda un instrumento de cuerda.

Giga

Se trata de un ejemplo ausente, casi por completo, de detalles: tan solo

podemos apreciar la caja periforme, aunque de mayor tamaño que en otros

casos, el mástil realizado en la misma pieza que la caja y el clavijero romboidal;

el músico lo sujeta a la manera oriental, es decir, verticalmente y apoyado

sobre la pierna, mientras pulsa las cuerdas con los dedos de la mano derecha.

Aunque no vamos a encontrar demasiados ejemplos semejantes a éste, no

podemos olvidar que, si bien el arco aparece en el siglo X, los cordófonos

utilizaron indistintamente ambas técnicas54  hasta  el siglo XIV, momento en

que se produjo  la división definitiva entre cuerda pulsada y frotada.

Para finalizar, existen otros dos relieves románicos con la representa-

ción del rey David músico: en la iglesia de S. Vicente (Ávila), concretamente

en el sepulcro de los santos mártires Vicente, Sabina y Cristeta y en uno de

los capiteles del crucero de la catedral de Lérida; en ambos casos el instru-

mento portado por el monarca es un arpa triangular.
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NOTAS

1 Desde el Libro I de Samuel (I Sam. 16, 16 y ss.) en la Biblia se utiliza el término ‘cítara’, denomi-

nación anfibológica que será usada para denominar cualquier cordófono.

2 Un listado más completo se da en el siguiente apartado.

3 Fumagalli  (1989), pp. 16 y ss.

4 Sebastián (1994), p. 235.

5 Sebastián (1994), p. 236.

6 Ovidio, Metamorfosis, cap. X, 150 y ss.

7 Grabar (1967), p. 110.

8 Carmona (2000), p. 98.

9 Sebastián (1994), p. 241.

10 Réau (1996) p. 304.

11 Canellas y San Vicente (1991), p. 125.

12 Canellas y San Vicente (1991), p. 121.

13 Gudiol y Gaya (1948), p. 123.

14 Pijoan (1980), p. 95.

15 López Calo (1982), p. 81

16
 

López Calo (1982), p. 80.

17 Porras Robles (2007), p. 141.

18 Davy (1996), p. 183.

19 Viñayo (1987), p. 32.

20 Gudiol y  Gaya (1948), p. 115.

21 Pijoan (1980), p. 115.

22 Canellas y San Vicente (1991), p. 121.

23 Canellas y San Vicente (1991), p. 125.

24 Sachs (1947),  pp. 239 y ss.

25 Porras Robles (2007), p. 117.

26 Porras Robles (2007), p. 156. Aceptando la cronología que los expertos dan para la catedral de

Jaca, la representación de este órgano dataría de finales del siglo XI, a pesar de que algunos espe-

cialistas afirmen que el portativo nació a lo largo del siglo XII. Véase Andrés (1995), p. 307.

27 Tradicionalmente su construcción se ha atribuido a Ctesibio de Alejandría (s. III a. de C.)

28 La Biblia de Ferrara (s. XVI) fue la primera biblia traducida por completo al ladino (sefardí),

siguiendo la tradición de las anteriores biblias judeo-españolas medievales. Estaba destinada a los
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judíos que, en el XVI, abandonaron su condición de conversos y volvieron a la religión mosaica en

los Países Bajos y algunas zonas de Italia, concretamente en Ferrara donde, gracias a  la benevolencia

del duque Ercole d’Este,  se formó uno de los principales focos europeos de judaísmo. Por su parte,

la Biblia del Oso fue la primera traducción completa que se realizó de esta obra al castellano

(Basilea, 1569) llevada a cabo por Casiodoro de Reina, un monje jerónimo de Sevilla convertido a

la Reforma; recibió dicho apelativo ya que ese era el tema del impresor que aparecía en la primera

página: un oso de pie, buscando un panal en el hueco de un árbol. Véase Porras Robles (2007), p.

157.

29 Riemann (1930), p. 30.

30 Sachs (1947), p. 169.

31 Tranchefort (1985), p. 273. En nuestro país, el más antiguo se conserva en el museo de la Seo de

Zaragoza y es conocido como el cuerno de Gastón de Bearne.

32 Porras Robles (2007), p. 160.

33 Sachs (1947), pp. 206 y 241.

34 Porras Robles (2007), pp. 521 y 522.

35 Porras Robles (2007), pp. 521-522.

36 Sachs (1947), p. 253.

37 Porras Robles (2007), pp. 451-452.

38 Porras Robles (2007), pp. 218-219.

39 Andrés (1995), p. 1.

40 Cobreros (2005), p.412.

41 Valdés, Seijas y Álvarez (1996), p. 24.

42 Picaud, Codex Calixtinus, cap. IX.

43 Chamoso, González y  Regal, (1989), p. 119.

44 Historia Compostelana, Libro I, CXIV.

45 Valdés, Seijas y Álvarez (1996), p. 37.

46 Valdés, Seijas y Álvarez (1996), p. 51. Véase también Chamoso, González y Regal (1989), p 149.

47Yzquierdo Perrín (1992), p. 20.

48 I Sam. 17, 34 y ss.

49 Isaías, 11, 1 y ss.

50 Biblia de Jerusalén, nota 1 a Isaías 11. Aunque en el libro primero de Samuel (I Sam. 16, 12), se

dice que David era hijo de Isaí.

51 Porras Robles (2007), p. 250.

52 Canellas y San Vicente (1991), p. 251.

53 Lojendio (1989), pp. 426 y 427.

54 Andrés (1995), p. 156.
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LA MÚSICA DE LAS SIRENAS

María Isabel Rodríguez López

Universidad Complutense

En este trabajo se plantea una aproximación al mito de las sirenas y a su explicación desde

tres puntos de vista. Geográfico, acústico y simbólico. Además, se atiende especialmente al análisis

y evolución iconográfica de los instrumentos musicales que acompañan habitualmente a las criatu-

ras marinas.

This work implies an approach to the myth of the Syrens and its explanation from three

different points of view: geographic, acustic and symbolic. Moreover, it studies specially the

iconographical analysis and evolution of musical instruments that appears usually with the marine

creatures.

INTRODUCCIÓN

El tema de las sirenas es un asunto complejo y, sin embargo atractivo,
que ha sido abordado en diversos estudios, muchos de los cuales

están referidos especialmente los aspectos de su simbología en la

Edad Media. En mi caso, la realización de la Tesis Doctoral, me permitió una

aproximación al mito y su iconografía1. Mi contribución original a dicho

tema vino más tarde con un artículo publicado en la Revista de Arqueología2

en el cual centraba mi discurso en la génesis y las transformaciones

iconográficas de estas criaturas. El presente trabajo, fundamentado parcial-

mente en dichos estudios preliminares, versa también sobre iconografía, aun-

que en él se atiende, principalmente, a la iconografía musical, dado que su

germen lo constituye una conferencia  que impartí en el Primer Curso de

Iconografía Musical, en diciembre de 2005, invitada por el Grupo de Icono-

grafía Musical de la UCM.
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Las fuentes literarias del mundo griego presentan a las sirenas como

genios marinos de fisonomía fantástica, criaturas híbridas que son mitad mujer

y mitad ave. Según dichas fuentes, su genealogía es controvertida, ya que

unas veces pasan por ser hijas de la musa Melpómene y del dios-río Aqueoloo,

y otras de Estérope y Aqueloo, aunque algunas tradiciones las suponen naci-

das de la sangre de Aqueloo cuando éste fue herido por Heracles, o bien hijas

del dios marino Forcis3. De dichas fuentes la más sobresaliente es la Odisea,

donde se las cita por primera vez y donde se narra el más famoso de los

episodios protagonizados por las magas: su encuentro con Ulises (Odisea,

XII, 1-200). Entre otros autores que se refieren a las sirenas merecen ser

citados Platón (República, 617b), Apolodoro (Biblioteca, I, 3,4,7,10,9,25) ,

Apolonio de Rodas (Argonáuticas, IV, 895), Eustacio (Comentario a Homero,

p. 1709), Pausanias ( IX, 34,3 y X, 5, 12), Higinio (Fabulae, 125, 141),

Ovidio (Metamorfosis, V, 512-562), Apuleyo, Nonos, Alcmán, Suidas y otros.

La etimología del término sirena deriva, según opiniones, de la palabra púnica

SIR, que significa canto, o bien del vocablo semítico SEIREN, hembra que

fascina con sus cantos.  Como decíamos, el más conocido y el más antiguo

de los pasajes literarios referidos a las sirenas se encuentra en el canto duo-

décimo de la Odisea, cuando el astuto marino Ulises, instruido por Circe,

tapó con cera los oídos de sus compañeros y se hizo atar de pies y manos al

mástil de su embarcación para poder escuchar “sin peligro” la incomparable

armonía de tan funesto cantar. Homero cita sólo a dos sirenas. En las líneas

que siguen,  trataremos de explicar este célebre mito desde una triple pers-

pectiva: geográfica, acústica y simbólica.

ACERCAMIENTO A UNA EXPLICACIÓN

GEOGRÁFICA DEL MITO

El testimonio literario más importante para la posible ubicación de la

isla de las sirenas viene del geógrafo griego Estrabón (63-19 a.C.) (Libro I

(2,12,12), y Libro V), quien identifica a las sirenas con las islas Li Galli, tres

islotes rocosos  y solitarios, situados frente a Positano (Golfo de Salerno)

(fig. 1). En Estrabón, Sirenai son las islas, mientras Sirenoussai, es el térmi-

no que sirve para designar el pico rocoso sobre el mar que pudo tomar su

nombre de un antiguo santuario dedicado a las sirenas.

En el  De Mirabilibus Auscultationibus, de Stratone di Sardi, obra

fechable en torno al 120 d.C., así como en Stefano Bizantino, también las

islas son Sirenussai. Por tanto el término  Sirenai o Sirenussai, puede hacer

alusión, tanto a las sirenas como a su sede.  Es ciertamente significativo que
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numerosas embarcaciones antiguas naufragaran en este paraje, lo que nos

invita a pensar que estos genios marinos fueran concebidos como una perso-

nificación simbólica de los obstáculos y peligros que suponía la navegación

en esta zona costera. La capacidad de Ulises y de sus compañeros para resis-

tir al melodioso canto, ha sido interpretada por algunos autores como la

transposición en clave mitológica de los progresos de la navegación  y la

capacidad para superar los escollos de un mar peligroso, en virtud de un

mejor conocimiento de las corrientes de la zona. No sería extraño que el

mito hubiera surgido en la Edad del Bronce,  época en la que tuvieron lugar

los primeros hitos de la navegación griega hacia el Occidente.

Las rocas de las islas Li Galli debían de constituir, desde la lejanía, un

punto de referencia para los marinos, que intentaban acercarse a ellas y que

no pocas ocasiones sucumbían, arrastrados por la fuerza de las corrientes. El

culto a las sirenas (con sus santuarios) debió de surgir en el deseo de aplacar

tales circunstancias y de procurar la salvación de los antiguos navegantes.

Las islas de Gallo Lungo, Castellucio y la Rotonda, conservan todavía hoy el

nombre de Li Galli, que es una referenciaa explícita a la iconografía de las

sirenas en el arte figurativo de la época arcaica.  Aunque algunos estudiosos

no admiten que su parte animal pueda ser definida con claridad, el gallo o la

gallina son las referencias inmediatas en las que se debió de inspirar su ico-

1. Mapa del Golfo de Salerno (Italia) con la ubicación de las islas Li Galli.
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nografía. Por todo lo expuesto, cabe concluir que la explicación geográfica

del mito hace de las sirenas una personificación de los peligros del mar en un

lugar determinado.

ACERCAMIENTO A UNA EXPLICACIÓN ACÚSTICA DEL MITO

Para algunos científicos no es causalidad que el emplazamiento de las

sirenas haya sido tradicionalmente la costa amalfitana. Así parecen demos-

trarlo los hallazgos arqueológicos, ya que en dicho litoral han sido localiza-

dos una serie de pequeños santuarios dedicados a las sirenas, ubicados entre

Nápoles y Salerno. Es por ello que algunos autores consideran necesaria la

búsqueda de una interpretación acústica del mito, y que éste deje de ser

contemplado únicamente como una fábula de naturaleza poética, esgrimien-

do argumentos basados en hallazgos arqueológicos motivados por la lectura

de las fuentes clásicas, como por ejemplo, la búsqueda y localización de la

ciudadela de Troya por Heinrich Schliemann.

El reconocimiento de una explicación acústica del mito pasa, inevita-

blemente, por el experimento científico. Se han realizado varios sondeos

acústicos en este paraje, entre los que merecen señalarse los realizados por

un equipo de investigadores de la Universidad Humboldt de Berlín4 . Tales

experiencias  han demostrado que en las islas Li Galli, dada su disposición

natural, se producen fenómenos acústicos particulares: Se ha podido com-

probar, por ejemplo, que la emisión de sonidos desde un barco situado entre

las dos rocas pequeñas crece en intensidad, y puede escucharse hasta unos

400 metros de distancia. Ello es debido a unos fenómenos de reflexión acús-

tica que actúan como amplificador natural.

La disposición de las dos islas pequeñas frente a la isla de Gallo Grande

(fig. 2) en una situación de mar en calma (muy habitual por la ausencia de

mar abierto) produce un contexto acústico similar a la que ofrecen los tea-

tros de la Grecia Clásica. El sonido emitido entre las dos islas se ve reforza-

do por la reflexión en la pared rocosa de la isla grande (que acústicamente

actuaría como frons Skene) aumentando así, de forma considerable, el volu-

men de su emisión. La superficie marina se encargaría de conducir las ondas

hasta las dos islas pequeñas. Un barco que pasara entre éstas, recibiría ade-

más de la onda directa, las ondas acústicas reflejadas por los dos islotes, que

al tener una distancia similar al barco, llegarían “en fase” (es decir, habiendo

recorrido el mismo espacio) y producirían una onda sonora cuya intensidad

pasaría a ser la suma de las dos. Este fenómeno, que en acústica se conoce

como una “interferencia constructiva”, es similar a los que se producen  en

recintos abovedados, túneles y teatros abiertos de patio parabólico.
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Además, cuando los sonidos se emiten en la isla de Gallo Lungo no

producen eco en el lado opuesto de la isla, como es habitual, sino que sus

ondas se propagan entre las tres islas, de un lado a otro, y así sucesivamente,

lo que aparte de  producir un efecto amplificador del sonido provoca un

cambio tímbrico, confusión y una extraña sensación sonora en los marinos.

De tales experimentos acústicos puede desprenderse que la disposición na-

tural de las tres islas origina una deformación en la señal acústica en forma

de amplificación, y también, transformaciones en la sonoridad y resonancia

que resultan análogas al efecto misterioso de la reverberación. Por todo ello,

algunos estudiosos sostienen que hay una evidencia de realidad sonora en el

mito, que pudo haberse originado en voces naturales  de leones marinos,

aves, gaviotas, delfines..., sonidos del mar y el viento, transformadas por el

paisaje y por su peculiar acústica.

Cabe señalar, también, que otros autores han interpretado que el canto

de las sirenas pudiera estar relacionado con lo que podríamos llamar “aluci-

naciones auditivas” o “voces interiores” en medio del silencio (uno de los

síntomas de la esquizofrenia).  La ausencia de visión es la condición para que

se produzca ese efecto acústico. La iconografía refrenda parcialmente esa

teoría porque Ulises, en algunos ejemplos, parece como si no pudiera ver a

las sirenas, a juzgar por la expresión “ciega” de su rostro. Así mismo, la

ausencia de visión podría estar propiciada por la falta de visibilidad real cuando

los barcos pasaran entre las rocas, o la niebla....Según esta última hipótesis,

2. Vista  aérea de las islas Li Galli.
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podríamos definir el sonido de las sirenas como una impresión mental, o una

sensación sonora penetrante que emana del interior.

ACERCAMIENTO A UNA EXPLICACIÓN SIMBÓLICA DEL MITO

Los historiadores, en general,  han defendido que el valor de la narra-

ción homérica no debe ser interpretado literalmente, porque se trata de figu-

ras mitológicas, y han preferido otorgar una explicación simbólica al mito.

Desde esta perspectiva simbólica, se relacionan los peligros del mar con la

muerte, las tentaciones que la travesía de la vida pone en el viaje de cada ser

humano, y el pecado.

Según especulaciones escatológicas del mundo helenístico, las sirenas

son divinidades del más allá,  seres que cantaban a los muertos en las Islas de

los Bienaventurados, de tal suerte que pasaron a representar las armonías

celestiales, y como tales aparecen representadas, con frecuencia, en los

sarcófagos. Sin embargo, la interpretación más difundida en la Antigüedad y

aún más tarde, fue la estoica, según la cual, las sirenas eran consideradas

como símbolos de la atracción sexual, la voluptuosidad y el vicio de la carne.

Ya en la antigüedad, fueron consideradas como el emblema de las prostitu-

tas, idea que fue recogida primero por San Isidoro de Sevilla y transmitida a

la emblemática por Alciato (emblema 115): “La mujer es cosa que acaba en

negro pez, porque la libido trae consigo muchos monstruos”. La música de

las sirenas seduce los sentidos y estimula las pasiones, al igual que las falsas

doctrinas o las opiniones infundadas. Asimismo, las sirenas han sido identifi-

cadas con la falsedad de las apariencias, con la hipocresía, con el mal prínci-

pe, las voces de los aduladores (esos tan repetidos “cantos de sirenas”), etc5.

Simbólicamente, y ya pensando en términos musicales, el mito puede

ser alusión al poder de la música y, muy en especial al del canto humano,

cuya expresividad y capacidad de sugestión es superior a la de cualquier otro

instrumento musical. Ese poder, según Platón, y en virtud de su naturaleza,

podía servir al ennoblecimiento  del espíritu o ser la causa de su corrupción.

No es casualidad que los nombres de las sirenas, transmitidos por diferentes

autores clásicos, hagan referencia a su voz encantadora, y a su canto; son los

siguientes:

Telxíope: “la que encanta con su aspecto” (thelxis, ops). Irresistible

Telxíonoe: “la que encanta con su mente” (thelxis, noos)

Molpe:”Canto” (molpe)
Pisínoe:”la de mente persuasiva” (noos, peisis)

Aglaofonos: “la de voz espléndida” (aglaós, phone)

Aglaope: “la de aspecto espléndido” (aglaós, ops)
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Telxíepia: “la que dice palabras encantadoras”. (thelxis, ops).

Parténope: “la de aspecto de doncella” (parthenos, ops)

Leukosia / Leucosia: “la blanca” (leukós)

Ligia: “la de voz clara” (lígeios)

LA FORMACIÓN DE LA ICONOGRAFÍA

La iconografía de las sirenas como mujeres-ave tiene su origen en los

modelos dados por el arte de las culturas orientales del Mediterráneo en la

antigüedad, el Próximo Oriente y  Egipto, civilizaciones en las que resultaba

habitual la presencia de seres de naturaleza híbrida. El simbolismo de estas

criaturas  es diverso, aunque en Egipto sus imágenes fueron utilizadas para

representar el Ba o alma del difunto, por lo que su presencia fue muy acos-

tumbrada en contextos funerarios o en la decoración de los  sarcófagos, de

acuerdo con el principio del decoro (fig.3).

A lo largo del llamado período orientalizante y en virtud de los contac-

tos comerciales entre diferentes zonas del Mediterráneo, los repertorios

icónicos forjados en estas culturas de Oriente llegaron al mundo griego, donde

fueron asimilados como meras imágenes vacías de contenido simbólico; es

decir, como sencillas fórmulas plásticas con las que ornamentar recipientes

cerámicos y otros objetos. Son muchos los ejemplares cerámicos salidos de

3. Pintura de una tumba egipcia del Imperio Nuevo con representación del Ba en forma

de mujer-ave.
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los talleres de Corinto y Beocia, a lo largo de los siglos VII y VI a.C., en los

que se decora la totalidad de la superficie del vaso mediante motivos orna-

mentales distribuidos en registros plagados de hileras de “animales pasan-

tes” (leones, ciervos y otros cuadrúpedos), junto a los que, en muchos casos,

existen también representaciones de sirenas aviformes  y  otros seres  de

apariencia quimérica (fig. 4).

LA PLASMACIÓN ICÓNICA DEL MITO EN EL MUNDO GRIEGO

Desde el siglo VII a.C., los artistas de la antigua Grecia dieron forma

plástica al mito homérico, y fue entonces, cuando las imágenes llegadas des-

de el Oriente adquirieron significado icónico y mítico en el ámbito de la Hélade.

Las sirenas se convirtieron en seres marinos despiadados y monstruosos, cuya

sola presencia remite al peligro de muerte. En algunos casos, sus figuras es-

tuvieron acompañadas por tituli, de identificación (fig.5), como el que puede

leerse en el ejemplo que presentamos, “Siren eimi” (“yo soy la sirena”) mien-

4. Jarra con decoración de tipo orientalizante. Beocia. S. VI a.C.
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tras que en otras imágenes la presencia de la embarcación de Ulises y los

instrumentos musicales son suficientes para caracterizar iconográficamente

a tan crueles criaturas.

Tanto la cerámica griega del período arcaico como los exvotos de terra-

cota procedentes de la costa amalfitana presentan figuras de mujeres-pájaro

o sirenas, que, en la mayoría de los casos abren su boca o gesticulan en

actitud declamatoria o canora; unas veces  aparecen en solitario, como can-

toras solistas, mientras que otros ejemplos muestran cómo cantan a dúo.  En

las manifestaciones artísticas más antiguas, no es frecuente que acompañen

su melodía con instrumento musical alguno, lo que nos remite al primitivo

canto a capella,  la monodia pura, tal y como aparecen en el Stamnos de

Vulci (fig. 6).

Sin embargo, desde los últimos años del siglo VI a.C., comenzó a ser

habitual que las sirenas acompañaran sus melodías con instrumentos (princi-

palmente lira y aulós), cuya morfología, como la de las figuras mismas, se

habría de ir modificando con el transcurso del tiempo. Desde entonces pue-

den ser una, dos, o tres figuras.  Como ejemplo, proponemos  la representa-

ción de un Trío musical sobre un vaso ático del siglo VI a.C. (fig.7). Ubica-

das sobre un promontorio rocoso,  estas sirenas hacen sonar su música al

5. Sirena griega, según Daremberg-Saglio. S. VI a.C,
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paso de la nave de Odiseo; se trata de una  tañedora de aulós (situada en

primer término), una cantante  (identificada porque ocupa la posición central

y gesticula con sus manos) y una intérprete de lira, tal y como las describiría

siglos más tarde Apolodoro en su Biblioteca. A la vista de este icono, podría

pensarse que hubiera  existido una fuente escrita más antigua, hoy perdida,

que pudiera haber dado lugar a representaciones similares a la que nos ocu-

pa, aunque tampoco puede excluirse la posibilidad de que la fuente icónica

sea anterior a la plasmación literaria. Una cuestión musical muy relevante

que puede vislumbrarse a través de la iconografía es el modo de tocar la lira:

la intérprete lo hace con un gran plectro sujeto a una cuerda, en la mano

derecha, con el que hiere todas las cuerdas a la vez. Los dedos extendidos de

la mano izquierda como en posición de abanico, apagan la sonoridad de las

cuerdas que no deben vibrar, es lo que los textos llaman la “forma nubia de

tocar”6. En su evolución formal, merece señalarse que además de la cabeza

femenina el arte griego ha ido “humanizando” el icono oriental y ha dotado

de brazos humanos a las criaturas marinas.

6. Stamnos de Vulci: Ulises y las sirenas. Londres: Museo Británico. S. VI a.C.
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Excepcionalmente, y en época tardía, las sirenas  pueden aparecer en las

representaciones artísticas tocando instrumentos de percusión. Como ejem-

plo de ello, citamos una cratera de  cáliz, obra del  S. IV a.C. (Berlín,
Antikenmuseen) en la que vemos a dos sirenas intentando persuadir con su

música al astuto Ulises: una de ellas sostiene una lira con su mano izquierda,

mientras contempla la imagen de su rostro reflejada en un espejo en clara

actitud de coquetería. Dicha actitud es habitual en las representaciones de

muchas criaturas femeninas asociadas al mundo del mar, como sucede, por

ejemplo, en las imágenes de la diosa Afrodita o las nereidas, y habría de

pasar, con un sentido pecaminoso, a ser un atributo iconográfico habitual de

algunas sirenas medievales7. La otra sirena hace ademán de tocar un pandero

o Tympanon: un tambor de marco que se golpeaba con las manos; habitual-

mente este instrumento poseía un sólo parche y al tocarlo se sostenía dere-

cho, desde abajo (fig.8). Carecía de sonajas y casi siempre estaba pintado de

forma decorativa. La representación que citamos muestra también cómo ese

proceso de humanización  al que nos referíamos se ha ido acrecentando con

el tiempo, de tal suerte que las sirenas postclásicas se han convertido en

doncellas hasta la cintura, conservando únicamente la fisonomía aviforme en

las extremidades inferiores de su cuerpo.

7. Vaso ático de figuras negras con representación de tres sirenas músicas. S. VI a.C.
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CONTEXTOS FUNERARIOS: LA ARMONÍA DE LAS ESFERAS

Señalábamos al iniciar estas líneas que en las especulaciones escatológicas

del período helenístico, y de acuerdo con las interpretaciones de la filosofía

platónica, las sirenas fueron asociadas al movimiento de los planetas y al

sonido producido por dicho movimiento, lo  que tradicionalmente se conoce

como la “armonía de las esferas”, una música inaudible para el hombre: En
cada uno de estos círculos había una sirena que giraba con él, haciendo oír
una sola nota de su voz, siempre con el mismo tono, de suerte que de estas
ocho notas diferentes resultaba un acorde perfecto. (Platón, La República,
X, 616c-617d).

De acuerdo con dicho pensamiento, las sirenas pasaron a ser considera-

das como  divinidades o genios del más allá, encargadas de tañer sus instru-

mentos en las Islas de los Bienaventurados y su presencia fue muy abundante

en la decoración sarcófagos y toda suerte de monumentos funerarios. Este

aspecto invita, sin duda,  a asociar a estos seres con el mundo de la muerte en

varios sentidos. En algunos casos, podría pensarse que tuvieran, también,

8. Cratera de cáliz. Ulises y las sirenas. S IV a.C.
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una función apotropaica, como imágenes protectoras de la propia tumba y

de su inviolabilidad. La iconografía de los contextos funerarios con repre-

sentación de sirenas es, no obstante, anterior al citado texto de Platón y se da

especialmente en los lecitoi, formas cerámicas que, como es sabido, estuvie-

ron asociadas a los rituales funerarios (fig.9).

En otros casos, la iconografía de la sirena podía formar parte de los

contextos funerarios como objeto característico de ajuares. Tal es el caso de

un gracioso Askos broncíneo en forma de sirena, obra del S. V a.C. (Paul
Getty Museum) (fig.10) en el que la criatura marina sostiene con una mano

lo que podría ser un pequeño ungüentario de forma globular, mientras que

en la otra mano exhibe  una Syrinx polikalamós, una siringa de muchas ca-

ñas.  En este punto consideramos pertinente aclarar que las primeras siringas

griegas, hasta el 400 a.C., eran muy similares a las flautas de pan chinas de la

dinastía Han, ya que su perímetro era rectangular  y el largo útil de los tubos

se graduaba internamente.  En las formas posteriores se cortó una esquina

resultando un instrumento con forma de ala, que correspondía a la longitud

real de los tubos sonoros8.

9. Sirena funeraria representada en un lecitos

ático de figuras rojas. S. V a.C.
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ICONOGRAFÍA DE LAS SIRENAS EN EL MUNDO ROMANO

Las pinturas, mosaicos y artes menores del mundo romano presentan a

las sirenas como alusiones explícitas a la muerte. Muchas de las representa-

ciones pictóricas, más propensas al gusto verista de los romanos, ponen ante

nuestros ojos la crueldad de las sirenas y en ellas pueden verse cadáveres y

huesos poblando su desolada isla, mientras la nave del astuto marino griego

intenta atravesar su escollo. Así puede verificarse en una extraordinaria pin-

tura pompeyana  (fig. 11), en la que varios esqueletos humanos completos y

otros restos óseos fragmentarios ocupan el primer plano, en el margen infe-

rior derecho de la composición, como si de una pintura de  Vanitas se trata-

ra. El ejemplo que citamos nos parece muy interesante en muchos aspectos,

y especialmente en lo tocante a la disposición de las islas que, ciertamente,

parece responder a la posición real de las islas Li Galli. Sobre cada uno de

10. Askos en forma de sirena perteneciente a un ajuar funerario. Malibú: Paul Getty

Museum. S. V a.C.
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los tres picos rocosos que muestra la representación, hay una sirena erguida,

y una de ellas toca la lira, otra la doble flauta y la tercera, gesticula en actitud

canora.  Mientras, la nave de Ulises pasa entre las tres islas, y todo parece

sugerir que una  funesta bruma quisiera invadir el momento captado para

producir la “alucinación” auditiva y  la desorientación de los marinos.

Quizás por sus connotaciones simbólicas, el tema de la tentación de

Ulises  mantuvo su vigencia y su actualidad iconográfica durante muchos

siglos, y así lo evidencian las nutridas representaciones artísticas en las que el

tema homérico vuelve a ser protagonista indiscutible, especialmente en las

representaciones musivarias romanas, tanto las realizadas en los obradores

itálicos como las pertenecientes a cartones diseñados en territorio

norteafricano. En todas las representaciones de este período se ha generali-

zado el hecho de que sean tres sirenas las protagonistas del mito, y que su

apariencia externa se vislumbre más humanizada, ya que, en muchos casos,

11. Pintura de Pompeya. Ulises y las sirenas. Museo Británico. S I d.C.
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las figuras sólo conservan las garras inferiores de ave y las alas, mientras el

resto de su imagen presenta atributos  claramente femeninos.

Merece citarse, en este sentido, el magnífico y conocido mosaico de

época imperial procedente de Thugga (Tunicia) y conservado actualmente

en el Museo del Bardo (fig.12) cuya escena central  muestra tentación de

Ulises. Todas las figuras están representadas de frente al espectador, como si

de una representación teatral se tratara y las tres sirenas, que ocupan el mar-

gen derecho de la composición, revelan cómo se ha producido una actualiza-

ción de los instrumentos. Una de las sirenas porta en sus manos una pareja

de instrumentos largos de tubo estrecho y cilíndrico. No sin ciertas reservas,

nos atrevemos a identificarlos con tibiae o tubos fenicios.  Afirma Sachs9

que en época tardía el número de agujeros digitales de las tibias fue aumen-

tando hasta 15, y que los fabricantes de instrumentos se vieron forzados a

idear artificios que taparan total o parcialmente aquellos agujeros que se no

se necesitaban en una determinada interpretación y que no podían ser alcan-

zados con todos los dedos extendidos. Entonces proveyeron a los tubos de

cubiertas que tenían orificios y podían voltearse para cubrir o descubrir los

agujeros. Tanto las pinturas y mosaicos muestran esa práctica, así como los

restos de instrumentos hallados  en las excavaciones de Pompeya y Herculano.

La cantante sigue ocupando el lugar central, entre sus hermanas, y aparece

envuelta en un manto, con una iconografía semejante a la que es habitual en

la musa Polimnia.

12. Mosaico de Ulises y las Sirenas procedente de Thuga . Museo del Bardo. 
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LA EDAD MEDIA

La transformación iconográfica que supuso el paso de la mujer-ave a la

mujer- pez se produjo, en opinión de algunos autores, ya en el ámbito del

mundo romano, acaso por influencia y metamorfosis de otras figuras feme-

ninas relacionadas con el mundo mítico del mar: las tritonisas y Escila10. Es

significativo resaltar que la metamorfosis operada en estas criaturas fue de

naturaleza  formal y simbólica al mismo tiempo, y que durante largo período

de tiempo convivieron ambos prototipos formales: la mujer ave y la mujer-pez.

Es bien sabido que en el transcurso de la alta Edad Media se difundieron

por todo el ámbito cultural europeo libros de tipo moralizante en los cuales

tuvieron cabida las fábulas de la antigüedad clásica, con finalidad didáctica y

ejemplar. El Phisiologo, los Ovidios moralizados..., y otros tantos títulos

poblados e influenciados notablemente por las imágenes y los mitos anti-

guos, eso sí, sometidos a una  interpretatio cristiana. Comenzaba entonces

a ser habitual que la crueldad de estos seres marinos, aviformes o pisciformes,

fuera resaltada plásticamente para aludir simbólicamente a la tentación, pe-

cado y muerte.  Una de las ilustraciones del conocido Fisiólogo de Bruselas,

iluminado en  época carolingia,  muestra a  dos sirenas que sujetan con sus

manos a una figura masculina de aspecto exangüe, mientras que la tercera

hace sonar un cordófono de tres cuerdas, instrumento similar a los que apa-

recen con frecuencia en las miniaturas de los Beatos. La morfología de este

cordófono es muy característica, sin entalladuras pronunciadas y con las tres

cuerdas tendidas sobre toda la longitud de la caja. Los dedos de la mano

izquierda están en posición de silenciar la vibración de dos de las cuerdas, y

la mano derecha pulsa la otra cuerda con un dedo (fig.13). La fisonomía de

estas sirenas es la de mujeres de largos cabellos cuyo cuerpo femenino se

torna en aviforme a partir de la cintura.

Con la Plena Edad Media, llegado el momento cúspide del proceso de

alegorización de la mitología clásica, la sirena fue una imagen utilizada para

representar el mar y sus peligros y considerada, ante todo, como el símbolo

de la atracción sexual y los pecados de la carne. Para evocar la tentación y la

muerte surgieron imágenes de pesadilla y, en ocasiones, las magas marinas

adquirieron una apariencia externa marcada por el expresionismo y el "feismo".

Ocasionalmente las sirenas de este período aparecen acompañadas por

tritones, o sirénidos como prefieren designarlos algunos medievalistas, tam-

bién representados como intérpretes y músicos desde la Antigüedad. Los

instrumentos figurados son los característicos de la música en la Edad Me-

dia: arpas, salterios, cordófonos de diferentes tipos, trompetas y, una vez

más,  su omnipresente canto sugerido por el expresivo gesto de las manos.
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Una de las tablas pintadas del artesonado de San Martín de Zillis (Sui-

za), obra del S. XII, ofrece la imagen de una sirena de extremidad marina

bífida que flota en la superficie del mar y que hace sonar una trompa de

escasa longitud provista de agujeros digitales. Este instrumento, según ha

señalado Jeremy Montagu, aparece con frecuencia en las representaciones

artísticas desde finales del siglo X, y tal vez fuera utilizado como instrumen-

to melódico en determinados contextos11. Aunque la sirena no está en acti-

tud de soplo en el instante captado por el artista, aparece una alusión especí-

fica al sonido (un sonido intenso, “alto”), expresado gráficamente por seis

pequeñas líneas paralelas que surgen hacia afuera desde el interior del pabe-

llón cónico del instrumento.

La sirena y su música, símbolo de la tentación, fue un asunto muy habi-

tual en las en las miniaturas de los manuscritos iluminados, que contienen un

extraordinario repertorio iconográfico de instrumentos musicales integrado

por cordófonos frotados de diversos tipos, o fídulas, especialmente en el

siglo XIII, a veces formando parte de la decoración de las mayúsculas inicia-

les de dichos manuscritos. Son asismismo frecuentes los tríos musicales de

sirenas que tañen diversos instrumentos, de cuerda o viento, o cantoras acom-

pañadas por ellos, tal y como sucede en no pocos ejemplares del período

señalado. La miniatura inglesa que mostramos (fig. 14) ofrece la representa-

ción de una cítara de tres cuerdas, con el mástil rematado por una cabeza

tallada, un arpa ligera, diatónica, y una chirimía. Es interesante señalar que

las intérpretes de los instrumentos de cuerda pulsada manifiestan una actitud

de extrema concentración y compenetración mutua, aspecto más que nece-

sario en la práctica de la interpretación musical que el artista ha sabido cap-

 13. Ilustración de Phisiologo de Bruselas. Sirenas aviformes.
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tar de un modo muy intenso. Por otra parte, su fisonomía es la de mujeres-

ave, aunque se trata de aves de naturaleza acuática  ya que sus figuras están

posadas en el medio marino.

En la Baja Edad Media las imágenes de las sirenas hacen gala, ya para

siempre, de su atractivo físico, y abundan como ornamento en las orlas de

manuscritos iluminados, o en los relieves de las sillerías de coro. En ellos las

vemos interpretando música con instrumentos reales (muy habituales los

cordófonos y las trompetas) o, en menor medida fantásticos. Como es sabi-

do, las trompetas largas fueron muy populares en toda Europa desde finales

del siglo XIII; muchas veces llevaban colgado un estandarte o pequeño bla-

són porque sugieren prestigio, y triunfo: anuncian el triunfo con su poderoso

sonido, o forman parte de un séquito real, aunque en ellas ya no se represen-

ta gráficamente el sonido.

Una de las misericordias de la sillería del coro de la catedral alemana de

Basilea, del S. XV, está decorada con la imagen de una atractiva sirena que

hace sonar un instrumento de cuerda pulsada con plectro, una cítara o guita-

rra, de 10 cuerdas (acaso 5 órdenes dobles) y cabeza tallada ricamente, re-

14. Manuscrito de Pierre Picard, 1285. Sirenas músicas.
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matada en una forma avolutada.  Este tipo de instrumentos son, asimismo,

habituales en las representaciones de juglares y de ángeles músicos; en este

caso, su ubicación en la misericordia de la sillería de un coro nos ratifica que

se trata de un símbolo de la tentación carnal.

Ya hemos señalado que los instrumentos “altos”, o de gran sonoridad,

fueron habitualmente asociados a la idea del triunfo en muchas representa-

ciones artísticas como trasunto de un comportamiento real. Así sucede, por

ejemplo, en el precioso  Triunfo de Neptuno pintado por  Robinet Testard a

mediados del S. XV (BN París).  Creemos que en dicha pintura, las criaturas

femeninas pisciformes son tritonisas porque forman parte del cortejo del

dios marino y, junto con los otros monstruos de las profundidades, anuncian

su triunfal llegada, aunque los instrumentos musicales que tocan las asocian

con las sirenas; por ello, esta obra es un claro ejemplo de contaminación

iconográfica, frecuente en épocas tardías. Una de estas sirenas o tritonisas,

la situada en el primer término, sopla  añafil o trompeta larga y  sostiene con

la otra mano un pequeño cordófono piriforme de tres órdenes dobles de

cuerdas con cabecita tallada en el remate del clavijero, mientras que su com-

pañera, situada en el segundo plano, toca una trompeta deslizante.

LA EDAD MODERNA

Entre los siglos XV y XVIII se denominó emblema (también empresa,

jeroglífico o divisa) a una imagen enigmática provista de una frase o leyenda

que ayudaba a descifrar un oculto sentido moral que se expresaba más ade-

lante, en verso o prosa; tales imágenes fueron utilizadas como fórmulas o

vehículos para la alegorización. El tratadista milanés Andrea Alciato, pione-

ro en este género literario, incluyó a las sirenas para su emblema 115, cuyo

mote reza con la frase “el impudor”. El grabado correspondiente muestra a

tres sirenas de extremidades inferiores pisciformes en actitud de hacer músi-

ca (con la lira, el canto y la trompeta) ante la nave del astuto griego (fig. 15).

Junto a estas imágenes enigmáticas y emblemáticas, el teatro cortesano

Barroco fue también uno de los medios más expresivos de la alegoría, y  en

el marco del tema que nos ocupa merece ser citada la obra de Calderón de la

Barca que lleva por título El golfo de las sirenas, estrenada como “fiesta de

Zarzuela” en el Palacio de Madrid el diecisiete de enero de 1657, ante la

corte de Felipe IV12. Aunque inédito, el único de los ejemplares que se con-

serva parcialmente de la música de esta obra teatral está en la Biblioteca de

la Universidad de Lisboa y constituye, sin duda, un magnífico ejemplo de

interpretación emblemática del mundo vislumbrada a través del teatro corte-

sano barroco.
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EL SIMBOLISMO

El capitulo final de esta andadura en la que nos hemos hecho acompa-

ñar de la música de las sirenas es el Simbolismo. En este movimiento artísti-

co surgió una iconografía espectacular de las sirenas, que tiene su mejor

expresión en la correlación entre pintura y poesía13. Muchos de los términos

que se utilizan habitualmente para hablar del Simbolismo o definirlo, tales

como encanto, misterio, ensueño, irrealidad, milagro, rebelión, erotismo, ima-

ginario, muerte, contradicción, ambigüedad, quimera, y otros, nos evocan,

irremediablemente, la imagen de las sirenas, una evocación que se refleja

también en la poesía y en la música de este período.

¡Bajo el agua del ensueño que se eleva,
Mi alma tiene miedo, mucho miedo!

Y la luna luce en mi corazón,
hundido en los manantiales del ensueño.

Bajo el aburrimiento de los cálamos,

15. El impudor. Grabado correspondiente al emblema CXV de Alciato.
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bajo los reflejos profundos de las cosas,
lirios, palmas y rosas

lloran aún en el fondo de las aguas.
Las flores se deshojan una a una

del firmamento en el reflejo,
para bajar eternamente

al agua del ensueño y de la luna.
Maurice Maeterlinck: Invernaderos, 1889

Esa imagen del ensueño y la quimera que se esconde en la voluptuosi-

dad de las aguas, con sus tentaciones y sus reflejos, es la que plasmaron

también en sus pinturas los artistas de finales del siglo XIX, que representa-

ron a las sirenas como bellísimas mujeres de largos cabellos  y piel nacarada,

con apariencia casi humana, o como funestas y negras aves (Waterhouse,

1891). Nos parece magnífica, asimismo, la original versión de Gustave Klimt,

de 1889, donde las tentadoras aparecen envueltas en la sensualidad de sus

propias pieles. Los pintores citados, junto con otros destacados artistas del

movimiento simbolista como E. Munch, se recrearon también en el tema de

las sirenas, del que conocemos extraordinarias versiones pictóricas. Así mis-

mo, esa idea sensual debió de inspirar a Claude Debussy para la composición

de uno de sus célebres nocturnos, el que lleva por título “Sirenas”,  cuyo

estreno tuvo lugar en París el 27 de octubre de 1901. En esta pieza, el coro

femenino, utilizado como parte esencial de la textura de la orquesta median-

te la vocalización sin texto,  evoca de forma descriptiva el misterioso  canto

de las sirenas homéricas. Las voces del coro citado surgen, poco a poco,

entre la indecisión tonal de los restantes instrumentos de la orquesta y se

afirman poderosamente como funestos presagios de muerte, mediante la re-

petición constante de fórmulas melódicas de extraña y ambigua sonoridad.

Terminamos este recorrido iconográfico con el recuerdo de uno de los

cuadros de Gustave Moreau (fig. 16) en los que se recrea el asunto que nos

ocupa, y que nos parece muy significativo porque las tres figuras marinas,

parecen estar inspiradas en la propuesta iconográfica dictada en los graba-

dos de los Emblemas de Alciato (fig. 15), aunque las figuras del pintor fran-

cés están, sin duda, dominadas por su propia pasión, tan profunda y encendi-

da como el rojo coral que las acompaña. Para resistir a tanta voluptuosidad

y tanta belleza sólo vale un consejo, aquel que fue célebre en la antigua

Roma: “Tapáos los oídos con cera”.
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SEBASTIÁN DE HERRERA BARNUEVO Y SU
 INTERVENCIÓN EN LA CAPILLA DE

SAN ISIDRO EN MADRID*

Cipriano García-Hidalgo Villena

La figura de Sebastián de Herrera Barnuevo, desconocida para el gran público, tuvo un papel

importante en la  adopción por parte de la corte madrileña del gusto del “pleno barroco”, alejándolo

de la tradición de El Escorial y de Gómez de Mora, que impera en la primera mitad del siglo XVII.

Va a ser el primero de los “Maestros Mayores de Obras Reales”, que tenga una formación en otras

disciplinas artísticas, posibilitando así la renovación de la arquitectura madrileña y abriendo cami-

no a otros como Herrera “El Mozo” o Teodoro Ardemans. En el presente artículo tratamos de

contextualizar al arquitecto y artista con su época y damos una nueva visión de uno de los proyectos

más conocidos de éste, su intervención en la capilla de San Isidro en la madrileña parroquia de San

Andrés, con el que relacionamos un dibujo aparecido hace algunos años en el mercado del arte, y

que hasta ahora no se había puesto en relación con este proyecto. Su intervención no pasará del

papel, y quedará solamente en proyecto, siendo su propuesta de una modernidad que nos lo pone en

relación con el nuevo gusto que se va a imponer en la Corte en la segunda mitad del siglo XVII.

The figure of Sebastián de Herrera Barnuevo, unknown for the great public, developes an

important role, in the adoption of the “full baroque” taste, in the Madrilenian Court. Herrera Barnuevo

moved it away from the tradition of El Escorial and Gómez de Mora, that prevail in the first half of

the XVII Century. He will be the first “Maestro Mayor de Obras Reales” who has an education in

different artistic disciplines and he made possible the Madrilenian architecture renovation opening

a way to others like Herrera “the Younger” or Teodoro Ardemans. In the present article we try to

contextualize this architect and artist in his time and we give a new vision of the most important

project: the intervention in San Isidro’s Chapel in the Madrilenian church of San Andrés. With this

project we relate a draw founded few years ago in the artistic market that still nowadays has no

relate each other. The Herrera’s intervention will not pass of the sheet of paper, and will stand in

project only. This is a proposal that has a modernity that is connected with the new taste that is

imposed in the Court at the second half of XVII Century.
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El interés creciente por el estudio del dibujo dentro de la Historia del
Arte en España, ha hecho replantearse a los investigadores todo lo
concerniente a su utilización2. Ya fueran éstos utilizados como mo-

delos o bien como parte indispensable en la formación de los artistas. Estos
estudios han venido a demostrar como inciertas algunas de las ideas más
repetidas por la historiografía tradicional: primero la falta de ejercicio del
arte del dibujo por parte de los artistas españoles y segundo la ausencia de
base teórica que consolide su formación. Dicha formación se realiza confor-
me a la manera tradicional de enseñanza de las corporaciones gremiales.

Dentro de la historia del dibujo, se presenta un campo de gran interés y
que comienza a estudiarse ahora. Es el de los proyectos no realizados que
muchas veces han llegado hasta nosotros en forma de bocetos sobre papel.
Éste es el caso de un dibujo (fig. 1), Adoración del Arca de la Alianza (Ma-

drid, Museo del Prado, 425 x 24 mm.), aparecido hace algún tiempo en el

mercado del arte y que está firmado por Sebastián de Herrera Barnuevo

(1619-1671)3 . Este dibujo nos pone en la pista de esa doble función que el

dibujo puede tener y a la vez podemos asociarlo con la obra más conocida de

este artista: su proyecto para el baldaquino de San Isidro en su capilla de la

parroquia madrileña de San Andrés.

La figura de Sebastián de Herrera Barnuevo aunque muchas veces nom-

brada, desde antiguo, está todavía por analizar en profundidad4 . Moderna-

mente ha sido el hispanista Harold E. Wethey quien ha trazado una biografía

artística de él5 . Su primera formación tiene lugar dentro del taller de escultu-

ra de su padre Antonio de Herrera Barnuevo (?- 1646), y Palomino nos

cuenta que se “arrimó” al estilo de Alonso Cano (1601-1667). Como él,

Sebastián ejercerá las tres artes mayores: arquitectura, pintura y escultura.

Una serie de contactos con el mundo de la teoría del arte y con las ideas que

provenientes de Italia buscan el ennoblecimiento de la actividad artística,

hacen que Herrera Barnuevo dote a sus proyectos de una gran carga de

especulación intelectual. Esta característica es una de las facetas que hacen

de este artista uno de los creadores más singulares dentro del panorama

artístico madrileño de su época. No debemos olvidar que la división de las

artes que hoy en día manejamos es fruto del academicismo del siglo XIX, y

que en la Historia del Arte hay muchos artífices que ejercieron varias de

ellas, todas hijas del diseño o dibujo.

Tanto el estudio del los dibujos como el de los proyectos no realizados

es todavía muy reciente en España, y creemos que es un elemento clave para

conocer el ambiente de una época, cómo esos proyectos influyeron en los

artistas contemporáneos y cómo las condiciones socio-económicas pudie-
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1. Sebastián de Herrera Barnuevo: Adoración del Arca de la Alianza. Madrid: Mu-

seo del Prado. H. 1659.
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ron alterarlos, llegando a transformarlos por completo. El momento que abar-

camos en este estudio, el tercer cuarto del siglo XVII, fue precisamente el de

mayor crisis en la corte; a la vez fue el momento en que se van a construir y

decorar todos los templos de fundación real así como todos los conventos

que las grandes órdenes religiosas tenían en Madrid.

SEBASTIÁN DE HERRERA DENTRO DEL

ÁMBITO ARTÍSTICO MADRILEÑO

La figura de Herrera Barnuevo, desconocida para la gran mayoría, ha

quedado ensombrecida por la de su maestro, Alonso Cano, y por el infortu-

nio que conllevó el que gran parte de su obra fuera destruida por los avatares

históricos de la ciudad de Madrid. Las desamortizaciones del siglo XIX pri-

mero y la Guerra Civil del XX después, acabaron con las obras más signifi-

cativas de este artista.

Al igual que su maestro granadino, Herrera Barnuevo ejerció las tres

artes mayores, y llegó a altos cargos en la corte en el ejercicio de ellas. Fue

nombrado Maestro Mayor de Obras Reales en 16626, a la muerte de José de

Villarreal, Maestro Mayor de la Villa de Madrid en 1665, tras varios años

vacante el puesto y Pintor de Cámara de Carlos II en 1667, sucediendo a

Juan Bautista Martínez del Mazo y antecediendo a Juan Carreño de Miran-

da. Sólo la importante cantidad de dibujos que nos han llegado de su mano

nos pueden dar una idea de lo que su producción supuso dentro de la corte

madrileña, ya que son obras de altísima calidad.

Desarrolló una personalidad perfectamente definida y su barroquismo,

aunque cercano al gusto canesco, fue más dinámico. Tuvo fecunda imagina-

ción para crear composiciones y sus excelentes dibujos lo confirman7 . A

todo ello se le unió un gran talento en la asimilación de las influencias foráneas,

que le llevó a estudiar principalmente las obras de los pintores venecianos,

escuela que conoció de primera mano en el Alcázar de Madrid. Herrera tenía

libre acceso al Alcázar y a sus colecciones reales ya que su padre, Antonio de

Herrera Barnuevo, era escultor de Corte. El resultado será una obra más

plenamente barroca que la de Cano, en consonancia con las personalidades

de su misma generación, como son Rizi, Carreño y Herrera “el Mozo”. Su

importancia en la evolución del barroco madrileño debió ser mayor de lo que

su escasa obra conservada permite calibrar, pues sus contemporáneos lo su-

brayan unánimemente. Así lo recogió Lafuente Ferrari en su estudio sobre

las controversias de los pintores por dignificar su arte, donde se hace eco de

un folleto de 1668 (Madrid, Biblioteca Nacional, VE 208/27) en el que los

pintores Juan Montero de Rojas y Andrés Smith se defienden a sí mismos y a



SEBASTIÁN DE HERRERA BARNUEVO ...        361

los de su arte de ser obligados a asistir a la procesión del Viernes Santo:

“Auiendo muerto Joseph de Villarreal, arquithecto y Maestro Mayor de las

Obras Reales..., eligió Su Magestad de su propio motiuo y sin consulta de la

Junta de Obras y Bosques... a D. Sebastián de Herrera Barnuevo (que oy

sirue este oficio) por Maestro Mayor, con noticia de que en él concurrían

juntas nobleza conocida, y habilidades superiores en el exercicio y conoci-

miento de la pintura, escultura y arquitectura; sujeto es éste de quien hom-

bres grandes y de la primera clase en los oficios primeros de la Casa Real

afirman no auer tenido Palacio hombre semejante, por inteligencia y calidad

en semejante ocupación”8.

En España se va a acentuar la idea de fragmentación de las artes del

dibujo, provocada por el intento de conseguir la equiparación de las Bellas

Artes con las artes liberales, especialmente en el caso de la pintura. Esta

preocupación por el ascenso social retardará la concreción de una teoría de

las artes que en consonancia con las novedades italianas o flamencas culmi-

nen en la integración de las artes en el bel composto berniniano, que en

España no se logrará plenamente hasta el siglo XVIII9. La figura artística de

Sebastián de Herrera es una excepción dentro de este panorama general, ya

que él si practica las tres artes. Formado en un profundo conocimiento de la

teoría del arte y la arquitectura; llegó a ocupar los empleos de Obras Reales

más importantes, tanto como pintor, como arquitecto. Logró que su obra

tuviera ecos, en el propio siglo XVII, del concepto berniniano. Su proyecto

de baldaquino para la capilla de San Isidro del que aquí damos una nueva

lectura no es revolucionario sólo por su barroquismo ornamental y sus co-

nexiones con la obra del genial arquitecto italiano; sino también porque está

respaldado por una reflexión sobre los órdenes arquitectónicos y el uso de

variados elementos para lograr un “todo” aparente que cree el efecto ade-

cuado a los fieles para su contemplación. Crea un prototipo de lo que la

profesora Tovar ha llamado espacios devocionales10 . Esta formación le lle-

ga a Sebastián a través de un conocimiento teórico de Italia del que depende

su concepción de la “traza” 11, actividad que desempeñó en el ámbito de la

Corte con grandes muestras de su inventiva. Para llegar a esa concepción

debió de tener una importante formación libresca12.

Para un artista del talante y alcance de Herrera Barnuevo la formación

dentro de las estructuras gremiales heredadas del XVI tuvo que suponer un

reto a superar. Su primer aprendizaje fue en el taller paterno de escultura y

también debió colaborar con el artista granadino Alonso Cano, cuando éste

se estableció en Madrid en 1638, en ambos casos el modelo de enseñanza

sería el tradicional. Pero no debemos olvidar también que en los citados

casos estuvo siempre rodeado de un ambiente cultural elevado y con accesi-

bilidad a los libros, es decir a la teoría artística. Estos conocimientos teóricos
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le granjearían el reconocimiento de su labor por parte de sus propios colegas

y por parte de la sociedad culta de la capital. Su nombre va a aparecer en las

Vidas de Lázaro Días del Valle13, primer libro dedicado a la biografía de los

principales artistas españoles, donde se trata de resaltar el origen noble de la

pintura y que surge en relación con el proceso de obtención del hábito de

Santiago por parte de Velázquez14.

El dibujo parece ser importante dentro de la formación de Herrera. So-

bre todo si pensamos que es este tipo de manifestación artística el que más

abundantemente nos ha quedado de su mano. No es de extrañar esa función

docente del dibujo en la enseñanza de las disciplinas artísticas, sobre todo si

pensamos en el contacto con el racionero Cano, artífice que también usa el

dibujo con este fin, si nos atenemos a la noticia que da Cean Bermúdez del

puesto de maestro de dibujo del príncipe Baltasar Carlos15. Así el hecho de

que esté tan presente el dibujo en la obra de Barnuevo y que en su carrera

cultive esta actividad relacionada con la idea de “invención”, nos hace pen-

sar en que estuvo imbuido de las teorías italianas del disegno que parten del

concepto de Vasari de unificación de las artes16.

Las fuentes italianas venían a dar cobertura teórica a una costumbre

muy arraigada en Italia, y que en el siglo XVII va a presentarse también en el

ámbito español: la dedicación a la arquitectura por parte de artistas forma-

dos en otros campos. Esta “intromisión” de artistas dentro de la arquitectu-

ra, viene avalada por las fuentes italianas del renacimiento. Ya Alberti en su

tratado De Re Aedificatoria, al hablar de la formación de los arquitectos

alude a que los aspectos más importantes en ésta, son el estudio de las mate-

máticas y la pintura. Esta última y el dibujo son importantes para Alberti

porque mediante ellos se cristaliza el pensamiento arquitectónico en un pro-

yecto, así en él aparecen diferenciados ya la traza de la realización de las

obras17. Y es al proceso de la proyección al que se le da más importancia,

pues es en el que interviene el intelecto. Esta idea pasará a otros tratadistas

que la irán intensificando, Filarete en su tratado quiere resaltar esa idea del

proyecto ajeno a la propia construcción, ya que para él el arquitecto es un

humanista y un científico18. Filarete se había formado como orfebre y fundidor

en Florencia, y es su conocimiento del dibujo el que le permite acercarse a la

arquitectura. Dentro de esta nómina de arquitectos-artistas italianos estarían

también incluidos Serlio y Jacopo Barozzi “Il Vignola”, formados ambos

como pintores. En la teoría de la arquitectura en Italia, se va a reflejar el

concepto del disegno, como elemento intelectual, al igual que pasaba en la

pintura. Llegando a subordinarse la arquitectura a la pintura en la teoría del

milanés Gian Paolo Lomazzo, donde se refleja una concepción neoplatónica

de la forma19. Toda una literatura que fue conocida en España, sobre todo en

ámbitos cultos, como era la Corte; donde un artista con interés especulativo
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podía llegar a conocerlos, como demuestra el hecho de que se pueden ras-

trear ecos de los tratados italianos en las obras madrileñas de todo el siglo

XVII20.

El conocimiento de Italia no estaba circunscrito sólo al campo de la

literatura artística, sino que también tendríamos que tener muy en cuenta la

difusión de grabados y la literatura de viajes, que comenzaron a proliferar en

el siglo XVII. El uso del grabado en los talleres españoles era frecuente; en

Cano su uso fue sin complejos, y en Sebastián también sería una práctica

habitual. En la obra de Herrera Barnuevo influyó también un estudio de las

obras clásicas evidente en la escultura, que le hace tener una concepción de

los volúmenes y caída y peso de las telas, tomadas de la estatuaria clásica.

Para Ceán Alonso Cano también tuvo que estudiar obras clásicas21. No olvi-

demos que Velázquez en su segundo viaje a Italia (1648-1652) trae numero-

sos vaciados en yeso de esculturas de la antigüedad para decorar los nuevos

salones del Alcázar madrileño y que esto sería un revulsivo para un artista de

formación escultórica como Sebastián22.

Así la creación de trazas va a ser la tarea que prima dentro de la carrera

artística de Sebastián, en detrimento de la labor constructiva y refleja todo el

conocimiento que viene avalado por la reivindicación de su trabajo intelec-

tual. Va a ser un claro ejemplo de creador de lo que se ha dado en llamar

arquitectura plástica o pictórica y su figura, va a ser muy importante en la

controversia desatada en Madrid por la intromisión de artistas formados en

otros campos artísticos dentro de la arquitectura23. Herrera fue el primer

artista con formación de pintor y escultor en conseguir el cargo de Maestro

Mayor de Obras Reales en 1662, tras la muerte de José de Villarreal, y abrió

el camino a otros como Herrera “El Mozo” o Teodoro Ardemans24.

Sebastián de Herrera, gracias a esa rica formación en varias manifesta-

ciones artísticas y al conocimiento de las teorías de procedencia foránea,

creará un lenguaje personal y de gran trascendencia que nos hace pensar en

un talento diferente al resto de sus contemporáneos. Va a encabezar una lista

de nombres de artistas, que formados en campos diferentes a la arquitectura,

van a ocupar la Maestría Mayor de Obras Reales. Esto nos hace plantearnos

la necesidad de renovación profunda en los modelos arquitectónicos de la

corte madrileña en el segundo tercio del siglo XVII, y cómo los arquitectos

con cierta formación práctica en el oficio, no supieron dar respuesta a las

necesidades de representación que la arquitectura áulica necesitaba. Sebastián

tenía todos los ingredientes para hacer de su obra algo realmente extraordi-

nario, ya que cumplía los requisitos exigidos por el propio Bernini según

Baldinucci, para que un artista pudiese trazar una obra de integración de las

Artes: “Es una idea muy difundida la de que él (Gian Lorenzo Bernini) fue el

primero que intentó unir la arquitectura con la escultura y la pintura de ma-
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nera que todas hiciesen una hermosa mezcla, lo que consiguió al suprimir

algunas uniformidades tediosas de las actitudes, infringiendo a veces, aun-

que sin violarlas, las buenas reglas, pero sin obligarse a regla alguna. [...]

Deseaba, sin embargo, que quien no fuese simultáneamente pintor y escul-

tor, no se atreviese a ello sino que se atuviese firmemente a los buenos prin-

cipios del arte”25.

La actividad de Herrera como arquitecto podemos dividirla en dos eta-

pas: la primera se desarrolla desde sus primeras intervenciones26, hasta la

obtención del cargo de Maestro Mayor (1649-1662). Esta etapa se caracte-

riza por su actividad como tracista, especialmente de retablos. Es el momen-

to en el que crea su propio lenguaje personal, fundiendo lo aprendido de

Alonso Cano con su propio conocimiento de la labor arquitectónica de los

maestros de la primera mitad del siglo XVII en Madrid. En esta etapa no

tiene encargos arquitectónicos de gran envergadura, sino que ejerce funda-

mentalmente como tracista. Con la elaboración de las trazas va a contribuir

a la evolución de la arquitectura de la capital, caracterizada por el uso del

ornamento.  Se despega así de los modelos clasicistas, derivados de la fuerte

personalidad de Gómez de Mora, y que han protagonizado toda la primera

mitad del siglo. Estaría dentro de la corriente del llamado “barroco

ornamentista”, que va a ser una corriente de gran repercusión y que conclui-

rá con la obra del último arquitecto-artista, Teodoro Ardemans, en el siglo

XVIII27. Es en esta etapa cuando desarrolla proyectos tan interesantes como

el que nos ocupa.

La segunda etapa (1662-1671) coincide con su periodo de madurez

artística, no sólo en la arquitectura, sino también en la pintura, escultura y en

la elaboración de trazas. Esta etapa estaría condicionada por sus cargos ofi-

ciales: Maestro Mayor de Obras Reales (1662), Maestro Mayor de la Villa

de Madrid (1665) y pintor de cámara de Carlos II (1667).

La figura de Herrera Barnuevo quedaría así asociada a todo el movi-

miento cultural de la corte madrileña en la que estaría produciéndose lo que

Karin Hellwig ha llamado una tendencia a la “castellanización”28  que tendría

sus repercusiones en el mundo del arte. Si en las generaciones anteriores

artistas como Céspedes o Ribera viajaban a Italia para completar su forma-

ción, en el tercio central del siglo los artistas van a viajar a Madrid, como

sucede con Cano o Herrera “el Viejo” y en consecuencia va creciendo la

importancia de Madrid como centro artístico. Este hecho es de suma impor-

tancia, ya que Madrid no tenía una tradición artística fuerte anterior, al con-

trario de lo que sucedía con ciudades como Sevilla, Valencia, Zaragoza o

Toledo, que gozaron de gran prestigio artístico el siglo precedente. El im-

pulso que hace de Madrid un centro artístico cada vez más importante está

relacionado con el hecho de ser trasladada la corte de manera permanente a
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la villa de Madrid por parte de Felipe II en 1561. Van a ser los maestros de El

Escorial, de origen italiano, los primeros en crear en Madrid un foco de arte

de prestigio que se va a consolidar durante el siglo XVII. Este nuevo foco

artístico y la nueva Corte van a atraer a gran cantidad de artífices. Éstos se

encuentran en Madrid con los grandes tesoros artísticos de pintura importa-

da de Italia y Flandes que van a ser un referente para la generación de Herrera

Barnuevo. No deberíamos olvidar otro hecho importante antes mencionado:

la intervención del propio Velázquez en la decoración del Alcázar madrileño

y la venida a la corte de los pintores italianos de quadratura, Agostino Mittelli

y Michelangelo Colonna, que van a pintar al fresco arquitecturas fingidas,

siendo un gran revulsivo para los artistas madrileños de la generación de

Herrera Barnuevo.

Cuando Felipe IV manda a Velázquez a Italia, en su segundo viaje, lo

hace con motivo de la decoración del Alcázar madrileño, su misión es reunir

esculturas y vaciados en yeso para decorar las salas que se crearon nuevas en

palacio, tras la reforma en la fachada sur de Juan Gómez de Mora, y también

para contratar a un fresquista que diera un porte más europeo a dichas salas.

Felipe IV pensaba en Pietro de Cortona, pero este declina la invitación real,

y son los grandes fresquistas boloñeses, Mitelli y Colonna quienes vienen a

Madrid en 165829  y van a introducir en la corte española un tipo de pintura

que tiene gran prestigio en Italia y que se extenderá por el resto de cortes

europeas, la “quadratura”. Este género surgió en Bolonia como deducción

del sistema perspectívico de Vignola y logró popularidad en los pontificados

de Gregorio XIII (1572-1585) y Clemente VIII (1592-1603) papas de ori-

gen boloñés, convirtiendose en género artístico casi independiente. En la

corte española, van ha surgir una serie de artistas de pleno barroco, que

entran en el Alcázar para ayudar a los fresquistas italianos y que continuarán

en España este tipo de pintura. Nombres como Ricci, Carreño, Coello o

Jiménez Donoso van a emplear la decoración de arquitecturas fingidas, y a

través de este género, van a influir en el resto de las artes, como pueden ser

en las decoraciones escenográficas, en la arquitectura en piedra y en los

retablos. Herrera Barnuevo va a hacerse eco pronto de la labor de los

fresquistas italianos y va a dar muestras de ello en su proyecto decorativo

para San Isidro.

Todos estos estímulos artísticos fueron configurando la capacidad crea-

dora de un artista de pleno barroco como es Sebastián de Herrera Barnuevo,

quien los reflejó en su proyecto para el interior de la capilla del Patrón madri-

leño. Esta obra que pretendía ser la mayor empresa artística, a todos los

niveles, en el Madrid seisentista. La cual contaba con una gran implicación

de las autoridades y una voluntad firme para que los principales nombres del

panorama madrileño, no solo en arquitectura, sino también en pintura y es-

cultura, estuvieran asociados a dicha obra.
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EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA

CAPILLA DE SAN ISIDRO

La capilla de San Isidro se encuadra dentro del amplio programa em-

prendido por el Ayuntamiento de la Villa de Madrid para dignificar a su santo

Patrón. Proyecto que por su dilatada trayectoria constructiva y por su propia

envergadura va a reunir una serie de grandes nombres del ámbito artístico

madrileño de mediados del siglo XVII. Estos artistas van a aportar una serie

de novedades que dan paso a un mayor barroquismo en lo decorativo,

deslindándose de la corriente arquitectónica de la primera mitad del siglo,

muy influida por la obra de El Escorial.

El proceso constructivo de la capilla fue largo y en él se vio involucrado

Sebastián de Herrera, al que se le hacía responsable de las obras tras la muer-

te de Villarreal en 1662, y se le atribuían el diseño y realización de las puertas

graníticas de entrada directa a la capilla30. Tras una revisión del proceso

constructivo se ha visto reducida la intervención de Herrera Barnuevo a la

labor de tracista de un proyecto para el baldaquino del Santo madrileño, un

programa complejo del que aquí vamos a tratar.

A raíz de la beatificación (1620) y posterior canonización del Santo

(1622), el Ayuntamiento decide levantar una capilla para reposo del cuerpo

del patrón de la Villa y para concentración de su culto. Se piensa hacer en la

parroquia de San Andrés (fig. 2), que es a la sazón, la que custodia el cuerpo

del Santo. Ésta era una vieja construcción de estilo gótico con bóveda de

nervaduras y con la cabecera orientada hacia el este31, como es costumbre en

los templos bajomedievales. Las diligencias para la dignificación del nuevo

espacio para el Santo así como los diferentes proyectos que se presentaron

ya han sido estudiados por otros especialistas32.

El proyecto que finalmente comenzó a realizarse es el presentado por

Pedro de la Torre el 10 de mayo de 1642. Éste estaría pensado para el empla-

zamiento actual, es decir a los pies de la iglesia medieval de San Andrés al

lado de la epístola. Pero la obra no parece que avanzara mucho cuando se

derrumbó el viejo templo gótico en 165633. Tras este percance se decide

reconstruir la parroquia levantándose una nueva cabecera. Ésta se va ha ha-

cer contraorientada, dirigida hacia el oeste, para hacerla coincidir con la

capilla nueva y a costa del gasto de ésta. Las obras se retomaron en 1657

bajo la dirección de José de Villarreal. Aquí nos encontraríamos con el pri-

mero de los problemas de proyectos no realizados para la capilla y parroquia

de San Andrés: el diseño de retablo de la parroquia por parte de Alonso

Cano, traza que se conserva en forma de dibujo en el museo del Prado (fig. 3).
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2. Juan Gómez de Mora: Planta de la iglesia de San Andrés para el bautizo de Baltasar

Carlos. Madrid: Biblioteca de Palacio. 1626.
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3. Alonso Cano: Proyecto de retablo para la iglesia de San Andrés. Madrid: Biblioteca

Nacional. H. 1557.
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El diseño de Cano para dicho retablo de la iglesia de San Andrés pertenece

sin duda a éstas fechas, de hacia 1657, ya que está pensado para la nueva

cabecera contraorientada a los pies de la antigua San Andrés. La cabecera

original era poligonal al modo tardo gótico en Madrid, muy semejante a la

solución de la vecina capilla del Obispo, y el dibujo de Cano representa un

testero plano y con una fuerte verticalidad que difícilmente encaja en esta

primitiva cabecera. Así el diseño canesco no puede ser anterior a esta fecha,

como se viene suponiendo34, aduciendo las fechas anteriores al hecho de que

el dibujo del racionero está pensado para albergar el arca que la Congrega-

ción de plateros de San Eloy había regalado a San Isidro en 1622. Descono-

cemos la razón por la cual la traza de Cano incluye el arca de plata para el

retablo de la parroquia y cual era la solución que se estuviera pensando para

la capilla. El caso es que el proyecto de Cano tampoco se llevó a cabo, y el

retablo de San Andrés lo realizó Juan de Lobera, firmando la escritura para

la realización del mismo el 17 de octubre de 1659, planteado ya sin albergar

el arca del cuerpo de San Isidro. La importancia del diseño de Cano y tam-

bién del diseño del baldaquino de Sebastián para este conjunto de San Isidro

tuvo una gran repercusión en la actividad artística de la corte, y aunque no se

llegaran a realizar, se ha comentado que son claves para el desarrollo del

barroco pleno en la Corte35.

Por estos años Herrera Barnuevo realiza el soberbio dibujo para el pro-

yecto de baldaquino (fig. 4) para la capilla de San Isidro en San Andrés (ca.

1659), que conserva la Biblioteca Nacional de Madrid. Sería ésta una obra

donde aúna lo aprendido de Cano con lo aprendido del Hno. Bautista y

Pedro de la Torre. Va a crear una propuesta que se ha visto como la culmina-

ción del esquema de retablo-baldaquino a la vez que es un salto de decidido

barroquismo dentro de la arquitectura de la Corte madrileña36. Herrera lo

realiza con su manera peculiar de afrontar el dibujo de trazo firme y el uso de

aguadas de color dadas con toque de pincel para crear los contrastes lumínicos,

en un dibujo lleno de detalle y con la utilización además de toques de oro

para aumentar la sensación de riqueza. Seguramente Herrera Barnuevo tra-

taría de impresionar con su traza y para ello no repara en hacer exhibición de

sus dotes de dibujante.

Herrera habría aprendido de Cano el sentido barroco de la ornamenta-

ción, de raíz manierista, que se utilizaba en la escuela sevillana y granadina y

de Francisco Bautista aprendería todo lo concerniente a los procesos pro-

pios de la construcción. Tendría muy reciente el concurso del trono de la

Virgen del Sagrario de Toledo de 1650, donde habían participado el Herma-

no Bautista y Pedro de la Torre, a la postre los ganadores, Alonso Cano y él

mismo; y cómo el gusto del momento hace cambiar el proyecto ganador. En

él se van a sustituir las columnas compuestas de fuste liso por salomónicas,
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4. Sebastián de Herrera Barnuevo: Proyecto de Baldaquino para la capilla de San Isidro.

Madrid: Biblioteca Nacional. H. 1659.
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solución que se había usado en el proyecto canesco. El antecedente más

inmediato para el baldaquino era el retablo-baldaquino del Hermano Bautis-

ta en las Bernardas de Alcalá37. Francisco Bautista había incorporado ele-

mentos nuevos en lo decorativo que suponen un avance en la dirección de

mayor barroquismo relacionado con la figura de Juan Bautista Crescenzi, y

también con focos de ecos palladianos del ámbito del Greco en Toledo, como

puede ser la intensificación de la calle central del retablo mediante el uso de

frontones partidos, solución utilizada en el retablo mayor de la iglesia de los

Jesuitas en Alcalá38, este baldaquino debía conocerlo bien Sebastián pues fue

su padre Antonio de Herrera Barnuevo quién realizó las tallas para él.

Herrera Barnuevo, al igual que solía hacer su maestro, nos ofrece dos

variantes en su proyecto de baldaquino, aunque las variantes aquí son míni-

mas, y sólo afectan a los podios de las columnas. El retablo-baldaquino está

hecho para cumplir dos funciones primordialmente: acoger las reliquias del

Santo patrón de Madrid y a su vez servir de ostensorio o sagrario eucarístico.

Para ello plantea una estructura exenta y abierta por sus cuatro lados, así

como por el remate superior que es muy calado, con la finalidad de que los

fieles pudiesen verlo con claridad desde todos los puntos de vista. La idea

del uso de un baldaquino en una capilla con connotaciones funerarias ha de

relacionarse con la importancia que están tomando las arquitecturas efíme-

ras, especialmente los catafalcos, en las exequias de la Corte39. El baldaquino

de Herrera se proyecta para ir en el centro de la cúpula que se ha levantado

en la nueva capilla adosada a la parroquia de San Andrés y tiene un carácter

muy escenográfico. Va a contar con el juego de la luz que va a caer

cenitalmente desde el tambor de la cúpula, y por ello cala el remate superior.

Plantea el baldaquino con dos pisos o cuerpos, el bajo ha de acoger el sagra-

rio, y va con columnas salomónicas, en referencia quizás a que es monumen-

to eucarístico. Los capiteles que usa son compuestos, y detrás de las colum-

nas coloca pilastras cajeadas, con un golpe de follaje a modo de capitel, en

una combinación muy plástica y completamente anticlásica. Un arco que

rompe el frontón  nos muestra el sagrario, que es a su vez otro templete de

planta cuadrangular cubierto con cúpula, similar a los que se proyectan para

ir en la parte central de los retablos. Lo ornamenta con profusión decorativa

de hojas de col cartilaginosas al modo de Cano. Este sagrario en su conjunto

recordaría la estructura del baldaquino del Hermano Bautista en las Bernardas

de Alcalá de Henares. El sagrario está flanqueado por dos ángeles mancebos

adorantes, que luego repetirá en la Adoración del Arca de la Alianza. En la

clave del arco una gran macolla cartilaginosa con angelitos, al modo de Cano.

El segundo cuerpo debe recoger el arca de las reliquias del santo, y lo diseña

como un si fuera un pabellón. Lo articula por medio de pilastras cajeadas

con golpe de follaje a modo de capitel y sitúa unas esculturas de ángeles en
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poses muy movidas que dan continuidad a las columnas salomónicas del

cuerpo bajo. Remata estos machones con unos roleos vegetales muy carno-

sos, propios de su lenguaje, con un alto sentido del juego decorativo. Para

ello coloca sobre los roleos grupos de ángeles mancebos trompeteros de

gran riqueza plástica. Desde el remate central y hacia los machones simula

unos cortinajes que unos angelotes niños descorren, en un recurso muy ba-

rroco, y de gran trascendencia posterior. Es una solución que proviene de los

monumentos funerarios y que podemos rastrear en los retablos de J. B.

Churriguera, como en el retablo de San Esteban de Salamanca de 1693 y en

algunas obras de carácter funerario de Teodoro Ardemáns40, como el túmulo

del Gran Delfín de Francia de 1711. El remate final es un elemento de planta

cuadrada y perfiles quebrados donde se apoyan unos ángeles mancebos

trompeteros, y remata la figura de la Fe sobre el globo terráqueo. Todo este

conjunto estaría en función del espacio de la capilla, que por medio de unos

recursos arquitectónicos como es el uso de la luz, haría el espacio más

escenográfico41. El proyecto de Herrera Barnuevo no se llevó a cabo, y el

resultado final, fue una simplificación del proyecto hecha por Juan de Lobe-

ra. Éste sustituyó las columnas salomónicas por columnas compuestas de

fuste estriado y simplificó a un solo cuerpo la estructura. Para ello tuvo que

suprimir el sagrario aunque si mantuvo la idea del remate curvilíneo con

roleos carnosos, pero lo interpretó de una forma más seca sin el recurso de

las telas.

El barroquismo del diseño de Herrera no está tanto en el uso de recur-

sos ornamentales de lenguaje canesco, como en la propia tensión entre len-

guaje clásico y enfrentamiento a la norma que, como ha sido señalado por la

profesora Tovar, se aprecia en los diferentes cuerpos del baldaquino42. Creando

un juego propio del discurso teórico de los órdenes que es característico de

un arquitecto formado en un profundo conocimiento de la teoría arquitectó-

nica y de los órdenes, como era el caso de Herrera Barnuevo. Esta reflexión

acerca de los órdenes está cercana al debate cultivado dentro de la tratadística

española, en relación con la europea, del intento de reconstrucción del Tem-

plo de Salomón, y el problema del orden salomónico, que tuvieron en Espa-

ña su campo de desarrollo. Teóricos como  Arias Montano, J. B. Villalpando,

J. J. León, fray Juan Ricci, Caramuel y otros intervienen en el debate que se

prolonga durante todo el XVI y XVII y que sienta las bases para un paso

definitivo: fundamentar la arquitectura en la razón y en la naturaleza olvi-

dando los criterios de autoridad, la arquitectura greco-latina en este caso43.

Es evidente que Herrera debió conocer alguno de los textos antes menciona-

dos, y realiza su propia especulación sobre el orden salomónico en varias

obras. El proyecto que aquí comentamos es una de ellas. En él conjuga dos

“ordenes” en un mismo cuerpo, el cuerpo bajo, reservado al sagrario donde
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sitúa a la par a las columnas salomónicas con pilastras cajeadas con golpe de

follaje a modo de capitel. La columna salomónica no tiene formulación den-

tro de los esquemas de los órdenes clásicos, al no ser reconocido como tal,

es por ello que el artista tiene libertad de conjugarlo sin romper la norma

clásica. Crea así un elemento barroco que origina cierta tensión dinámica en

el muro al que se adosan las pilastras, para jugar con el movimiento. A su vez

juega con el simbolismo más que claro de la columna salomónica en relación

con la eucaristía y el templo de Salomón. El hecho de que el proyecto está

pensado para ser hecho en madera, tiene que ser tenido en cuenta, porque si

se tuvieran que tallar todos los pormenores diseñados en mármoles, serían

una piezas harto complicadas de realizar. Herrera Barnuevo juega así con el

conocimiento de su oficio de trazador y de las posibilidades técnicas del

material para el que se piensa la pieza. En el cuerpo superior lo modula por

medio de pilastras cajeadas, es otro “orden” fuera de la norma y que usual-

mente se empleaba para los áticos de los retablos, recuérdese el proyecto de

retablo de San Andrés de Alonso Cano arriba mencionado, como ejemplo de

su utilización. Herrera ha planteado el baldaquino como un retablo de cuer-

po único con ático, y en vez de coronar con un tímpano, corona con un

pabellón, en clara alusión al baldaquino de Bernini. Y contrapone este balda-

quino anticlásico con otro perfectamente dentro de la norma: el sagrario,

para el que utiliza un orden compuesto y la única licencia que se permite es

romper el friso con el arco de medio punto. Este elemento lo repite en gran-

de en el baldaquino, creando un eco de gran significación visual a la vez que

creador de un ritmo que interrelaciona los dos elementos. En este proyecto

los ecos y los reflejos van a jugar un papel muy importante para la configura-

ción de un todo dentro de la capilla. En la obra de Sebastián de Herrera, no

sólo vamos a rastrear innovaciones de carácter ornamental, sino que vamos

a ver una especulación intelectual y un dialogo entre las estructuras y su

recubrimiento decorativo.

El resultado final resultaba tan innovador que no se llevó a cabo, o bien

por demasiado costoso, o por preferirse algo más clásico. Y acabó realizán-

dose la traza del ensamblador Juan de Lobera (fig. 5), proyecto que le fue

encomendado el 28 de Mayo 166044, lo que nos hace pensar que el proyecto

de Herrera es inmediatamente anterior, alrededor de 1659. Cabría suponer

que ante el excesivo coste del proyecto de Herrera, que ejerce como tracista,

se le pidiera al adjudicatario de la obra una reelaboración más modesta, aun-

que conservando en parte el espíritu del original. Lo que de novedoso y

llamativo tenía el baldaquino de Lobera, lo era por imitación del proyecto de

Herrera: el uso de los roleos, el remate calado, la interrelación de espacios,

etc. El baldaquino de San Isidro sufrió la misma suerte que toda la capilla,

siendo destruido durante la Guerra Civil Española de 1936, perdiéndose para
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5. Interior de la Capilla de San Isidro. Grabado. S. XIX.
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siempre un espacio significativo del espíritu hispánico del siglo XVII, y del

culto post-tridentino a los santos de nueva canonización.

Destacado y muy relacionado con su proyecto de San Isidro nos parece

el bellísimo dibujo, que no ha sido objeto de estudio por los especialistas

todavía, de Adoración del Arca de la Alianza firmado por Herrera Barnuevo,

no la exaltación de la eucaristía, como lo han nombrado en la ficha del

catálogo de subastas45, ya que dicho dibujo representa más bien una visión

del templo de Salomón con el arca de la alianza. Así cobraría significado el

que aparezcan dos columnas salomónicas franqueando el arca, como las dos

que franqueaban la puerta del templo según la visión de Ezequiel que descri-

be Villalpando46. En nuestra opinión debe de formar conjunto con su proyec-

to de San Isidro y debe de fecharse en las mismas fechas, es decir hacia 1659,

ya que repite las figuras de los ángeles arrodillados con incensarios, que en el

baldaquino flanquean el templete sagrario con la custodia del Sacramento y

que en este dibujo están algo más detallados. En este dibujo sus influencias

parecen varias: la composición a modo de gran lienzo de altar recuerda las

grandes pallas de Tiziano, como la Madonna Pesaro (ca. 1519-26) en la

iglesia veneciana  de Santa María Gloriosa dei Frari, no por un parecido

formal, sino por la misma utilización de grandes columnas para crear un

espacio nuevo al que se abre el lienzo. Las figuras de los ángeles mancebos

incensarios parecen de influencia rafaelesca, con parecido con algunas de las

figuras de los frescos de las Stanze Vaticanas como la mujer que está de

espaldas en el grupo central del Incendio del Borgo que le sirve para el ángel

de la derecha, estas obras rafaelescas las conocería por los grabados realiza-

dos en el propio siglo XVI de la obra del artista de Urbino y de amplia

difusión en España, como podían ser los de la estela de Marcantonio Raimondi.

La idea de los ángeles adorantes tiene también su reflejo en una obra de su

maestro Cano, la traza para el retablo de San Diego en su capilla del conven-

to franciscano de Alcalá de Henares47, donde sitúa dos ángeles flanqueando

el arca con los restos del santo alcalaíno. Los ángeles volando y los querubines

son del lenguaje de Herrera, aquí quizás con un impulso barroco más fuerte

que en las obras de la década de 1650. La cortina sostenida por un ángel está

tomada de un dibujo de Alonso Cano (fig. 6) (Madrid, Biblioteca Nacional),

pero resuelta con una técnica más próxima a la manera de hacer telas infla-

das de Herrera, que recuerdan al modo de Ribera en su periodo más barroco,

en obras como las realizadas para Monterrey, también Cano había rematado

con telas la parte central del retablo de San Diego. El ángel mancebo que

vuela con impulso barroco y que cierra la composición en la parte alta está

tomado de los mismos modelos canescos pero interpretado con un senti-

miento de barroco pleno que el artista granadino no tiene, y nos lo ponen en

relación con los ángeles mancebos trompeteros que rematan el baldaquino
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6. Alonso Cano: Cortinaje sostenido por ángeles. Madrid: Biblioteca Nacional. H. 1660.
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de San Isidro. Las dos columnas salomónicas con el fuste recubierto de vi-

des nos pone este dibujo en relación con la especulación, sobre el orden

salomónico y la reconstrucción del templo de Salomón, que hay entre los

tratadistas españoles, Herrera suele optar por el canon más clásico, de seis

vueltas, interpretado a partir del Vignola y que en España codifica Fray Juan

Ricci48. Este dibujo nos planteaba además el interrogante de si respondía a

un proyecto concreto, es decir si sigue esa corriente española de dibujo “prác-

tico”, o si pudiera considerarse un dibujo hecho sin un fin concreto, acabado

en sí mismo, tal y como se hacían en Italia o en Francia, interrogante que

creemos haber resuelto, ya que pensamos que se trata de un boceto para una

obra pictórica y aunque tenga un fuerte valor del volumen, parece más próxima

al lenguaje del pincel que al de la gubia. El tipo de enmarcamiento de arco de

medio punto rebajado, nos pondría en relación o con un gran lienzo de altar,

y esa función creemos que tendría. Estaría pensado para ir en el testero pla-

no de la Capilla de San Isidro, en la hornacina enmarcada con molduras de

quebradas formas, que se coloca en el testero sur. Esta moldura repetiría la

misma forma que tenían las puertas laterales de entrada en la capilla por su

cara interior, orientadas en el lado este y oeste. Estas puertas servían para

poder entrar los peregrinos en las grandes solemnidades haciendo el recorri-

do alrededor del baldaquino, por detrás, y sin molestar a los fieles que con-

templarían la capilla desde la iglesia o la antecapilla.

Aunque José de Villarreal había planeado el interior de la capilla tenien-

do en cuenta su función de capilla de reliquias que debía tener un fácil tran-

sito en las fiestas importantes donde se permitiera el acceso, va a ser Sebastián

de Herrera quién logra en su proyecto intensificar dicha función y crear un

espacio especial, jugando con recursos perspectívicos, arquitectónicos y

especulares. El primer recurso sería el baldaquino, cuya formulación en el

centro de la capilla promueve la tendencia a rodearlo para contemplarlo en

toda su magnificencia, es por ello que Sebastián había planeado su baldaqui-

no lleno de juegos perspectívicos, como son las columnas salomónicas y las

pilastras cajeadas, que Herrera coloca de un modo especial. No utiliza los

órdenes en superposición horizontal, es decir la pilastra en el muro y la co-

lumna salomónica sobresaliendo en su mismo plano, sino que desplaza la

pilastra para que pueda ser vista de frente, ajena a la columna salomónica, y

ésta a su vez sobresale mucho del plano del muro mediante unas movidas

ménsulas, que confieren a todo el conjunto un aspecto volumétrico que nos

denota la formación de Herrera en el campo de la retablística y la escultura.

Todo ello lleno de aire por todos los lados, con gran distancia entre los

elementos arquitectónicos y escultóricos para que el efecto fuera grácil y no

pesado.
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El otro recurso lo concentra en el lienzo, que por su situación era de

difícil visión desde la parroquia de San Andrés, ya que quedaría oculto por el

propio baldaquino. Aquí juega a repetir elementos que ya incluye en el bal-

daquino, como son los ángeles mancebos con incensarios que en este lienzo

adquieren el mayor protagonismo, y detrás de ellos sitúa unas columnas

salomónicas, que no vemos completamente, pero que siguen el modelo y

escala de las del baldaquino. Con ello crea un juego de resonancias casi

especulares que serviría para “abrir” un nuevo espacio arquitectónico, esta

vez por el recurso de la pintura, muy en boga en el Madrid de la segunda

mitad del XVII tras la venida a la corte del los boloñeses Mitelli y Colonna.

Sería este proyecto de Sebastián de Herrera uno de los primeros ejemplos

donde se hace patente la influencia del nuevo lenguaje del barroco pleno. Si

por un lado intensifica el espacio arquitectónico, por medio de este recurso

de la resonancia especular, también le sirve el lienzo para reforzar la idea del

tabernáculo, en este caso el Arca de la Alianza prefigura el Sacramento, que

está representado en el piso bajo del baldaquino y que adoran los mismo

ángeles mancebos. Es en la “girola”, creada  por este medio arquitectónico

para que en las grandes solemnidades el pueblo pudiera ver la eucaristía, su

prefiguración veterotestamentaria y además la urna del santo madrileño, donde

se desarrollaría todo un programa iconográfico post-tridentino de exalta-

ción de la eucaristía y el culto a las reliquias. La idea de la palla de altar no

estaba muy extendida en España, era más propia de Italia, pero en Madrid si

había una tendencia en estos años a hacer grandes lienzos del altar en los

retablos, también tenían el modelo de palla en los altares de la Basílica de El

Escorial, y creemos que sería este proyecto de Herrera un intento de utilizar

un modelo más influenciado por Italia, tanto el baladaquino como este gran

lienzo, tienen fuerte resonancias italianas. Pensamos también que este mode-

lo tendrá repercusión en Madrid, y se verá ciertas notas coincidentes con

otros grandes lienzos de altar, de composición especular, como puede ser la

adoración de la sagrada forma de Gorkum por Carlos II pintada para la

Sacristía de El Escorial por Claudio Coello49.

El resultado final, quedaba pues, lleno de significado alegórico fácil de

leer para un público acostumbrado a la retórica del púlpito y del teatro, y

daba una muestra temprana de integración de las bellas artes, el consabido

“bel composto”, y un lenguaje nuevo para los grandes lienzos del altar,

preludiando soluciones que triunfarán con los pintores de pleno barroco.

Este proyecto tuvo que ser conocido en los talleres madrileños, pues ecos de

él se verán en monumentos arquitectónicos ya mencionados y también en

soluciones pictóricas, como el cortinaje teatral, que tan bien supo interpretar

Coello y otros pintores del barroco pleno. Por todo ello la figura de Sebastián

de Herrera Barnuevo debe ser colocada en el papel principal que seguramen-

te tuvo, y que viene avalada por esos ecos de Herrera en figuras posteriores.
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DOCUMENTOS PARA UNA NUEVA APROXIMACIÓN
AL PROYECTO DE LA CAPILLA MAYOR DEL REAL
MONASTERIO DE SAN JERÓNIMO EXTRAMUROS

DE GRANADA

Daniel José Carrasco de Jaime

Doctorando Universidad de Granada

Mi línea de investigación sobre la personalidad de Pedro de Raxis, y, concretamente sobre su

activa participación en el retablo jerónimo, ha derivado en el hallazgo documental de nombres,

fechas y propuestas para la materialización del proyecto arquitectónico. Dada la relevancia y la

actualidad del tema en cuestión, creemos que había de darse a conocer públicamente para en la

medida de lo posible, ir cerrando un capítulo tan específico de nuestro patrimonio inmueble y de

nuestra Historia del Arte. Queremos hacer con éste, una serie de monográficos documentales que

versarán sobre todo el patrimonio inmueble y mueble del Real Monasterio de San Jerónimo Extra-

muros de Granada.

My investigation line about to Pedro de Raxis ´s personality, and his activity participation in

the altar-piece of grand chapel in Saint Jerome church of Granada, had conducted in the knowledge

to names, dates and proyects to accomplish it. It´s a actuality theme and relevance, we believe that

had to make khown it for to close one chapter to much specific as this to our patrimony and Art

History.

ESTADO DE LA CUESTIÓN Y PUESTA A PUNTO

"El monje a quién la Comunidad encomienda las obras a de ser inteligente y

práctico en concertar los materiales que son menester, y de lo que cuestan da

cédula para que se paguen los arqueros, y por ellas se descargan en sus

cuentas; ha de ser muy asistente en ellas, donde con su presencia haga que se

ganen los jornales como deben y con su compostura no de lugar a las soltu-
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ras que suelen tener los oficiales (…),cuando se ha de empezar alguna obra,

especialmente si es grande, ha de tener primero prevenidas todos los mate-

riales porque después por falta de ellos no estén parados, pues ellos cumpli-

rán y el obrero no (…),Ha de tener cuidado que los oficiales de las obras

entren a trabajar y salgan a las horas acostumbradas, y el peón o peones, que

viere que no cumplen con sus obligaciones, despídalos luego, y si el maestro

no viniere a tiempo o no hiciere lo que debe en su oficio, avise de ello al

procurador y de le las razones que tiene para que convencido de ellas, lo

despida y reciba otro (…)"1 .

A
 partir de la lectura comprensiva y reflexiva de éste documento en

  tendemos el escrúpulo que la Orden guarda en relación con peones,

  oficiales y maestros contratados y concertados para cuestiones de

fábrica, y llegado el momento, a éste mismo remitiremos. En sí mismo es ya

un índice más que revelador del nuevo momento que inaugura para toda la

comunidad jerónima (1513), e indica un nuevo proceso del cotidiano diario

del prior y de los monjes: atender al proceso de fábrica del templo.

Para 1513 la nave mayor de la iglesia del monasterio estaba concluida

en lo que históricamente debe conocerse a través de los documentos como

Iglesia Vieja, que nada tiene que ver con la ermita del Quemado, la cual, por

sus reducidas dimensiones no tubo capillas laterales ni reja. Entonces, sa-

biendo que desde 1513 hasta 1519 aproximadamente en que doña María

Manrique de Lara negocia una posible aunque todavía inexistente capilla

mayor, lo construido por los jerónimos se denominó Iglesia Vieja, ¿cabe la

posibilidad de que Enrique Egas, aún no siendo hipotéticamente el tracista

de la Capilla Real, fuera antes de Maestro Mayor de la misma, el Maestro de

Obras que levantó toda la nave mayor jerónima y, que hasta la llegada de

Jacopo Lazzaro ejerciera como tal, siendo a partir de la fecha cuándo el

arzobispo Ramiro de Alba, al igual que pasó con el burgalés, se aprovechara

para nombrarle también Maestro de la Capilla Real? No se puede aseverar.

Sí parece evidente que el crucero y transepto y toda la capilla mayor de San

Jerónimo, desde su pilar gordo hasta el ábside, no fue proyectado ni dirigido

en su obra por Enrique Egas, y sin embargo, la similitud con la Capilla Real

es patente.

Cuando Agustín Bustamante García se hace cargo de la teoría de José

Castillo2  y afirma que el Presidente de la Real Chancillería el 5 de noviembre

de 1515, pone la primera piedra en acto ceremonial, creemos está equivo-

cando el proyecto y su datación. Es cierto que no la hay de forma precisa

para desarrollar este capítulo que resultaría capital para entender la evolu-

ción del proceso constructivo jerónimo, sin embargo, parecería lógico pen-
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sar que el orden normal de los acontecimientos tal y como se sucedieron,

deberían haber quedado recogidos con orden en el libro becerro de constitu-

ciones y, por supuesto, en el libro de actas del capítulo. En todo caso, lo

cierto es que para el 2 de diciembre de 1515 ya había expirado Gonzalo

Fernández de Córdoba y del contexto de la carta testamentaria redactada el

día anterior se deduce, que el monasterio había comenzado su fábrica. Nun-

ca sabremos si el Gran Capitán había dejado atados todos los cabos del pro-

yecto y si había encontrado o no al maestro que ejecutaría sus planes. Si esta

posibilidad queda en el aire fluctuando, no ocurre lo mismo con el hecho de

que su propuesta no sería la de Enrique Egas.

Muerto el Gran Capitán3, la encargada de cumplir con el deseo póstumo

fue su viuda. Lejos de saber si las trazas para el futuro panteón existían para

antes de 1515, lo cual no resulta inverosímil, hay que pensar que es doña

María Manrique de Lara la artífice del proyecto en sí y su apreciación y

gusto para la arquitectura, en conformidad con la sensibilidad italianizante

que reclamó siempre su marido, el hilo conductor. La edilicia de nueva plan-

ta en la ciudad toma de esta forma una tangente, una disyuntiva con respecto

al programa isabelino, una línea paralela a la austeridad; con ese

pseudocuadrado de noventa pies por casi otros noventa y otros diez de cá-

mara, se marca una decidida línea estratégica de desarrollo dentro del mismo

templo que separará lo antiguo del romano.

Desde que en 1496 la comunidad jerónima dejó de lado la concesión del

patronato real sobre la Huerta del Nublo y la ermita del Quemado para asen-

tarse definitivamente en los terrenos de Calderón —exactamente dónde que-

da el monasterio hoy emplazado—, ¿qué es lo que realmente ha pasado en

estos diecisiete años en que se inaugura el nuevo estanco jerónimo una vez

acabada la “Iglesia Vieja”? Evidentemente han continuado haciendo su labo-

reo cotidiano en la dicha huerta dónde, según parece, edificaron una estruc-

tura sólida, aunque provisional, que funcionó como hospital de asistencia a

enfermos y pobres; una actividad sobre la que hay poco documentado aun-

que por constitución se les obligaba. No sabemos cómo se llegó a esta deter-

minación, no obstante, según deducimos nosotros, el hecho de que la OSH

cumpliera con esta obligación debe corresponderse con el brote de peste de

1496, año en el que se ven obligados a abandonar durante varios meses la

dicha huerta y ermita sin asistirlo; por el contrario, supone la cesión por

compra de los terrenos que fueron de Calderón4 por parte de fray Hernando

de Talavera a través de una nueva dote del patronato real5 y de la ayuda de

Gonzalo Fernández de Córdoba. Como dice Bustamante García en su artí-

culo, la viuda de aquél fue retribuida con el tiempo por la misma corona, en

concepto, no de expropiación o usurpación de bienes como deja entrever. Al

equivocarse las fechas, hierra en el concepto del por qué la misma sintió
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indignación. No tiene en cuenta la orden dada por el mismo duque de Sessa,

Gonzalo Fernández de Córdoba, a su contador y general administrador de la

hacienda y negocios de la casa en Granada, don Rafael Negro, exigiéndole

que expida la carta de pago a favor de Belmonte Calderón6.

Queremos decir con esto que el año de 1513 debe constituirse como el

gran punto de inflexión que inaugura una nueva etapa para el asiento de la

Orden en la ciudad. Se abre el Libro de Actas del Capítulo con sus primeras

cincuenta páginas, aproximadamente, dedicadas en exclusividad a las Orde-

nanzas y Funcionamiento interno de la OSH; y, tras ellas, un largo etcétera

de fundaciones de capellanías y patronatos que demuestran en definitiva, por

lo menos hasta la llegada al documento de la cesión de la capilla mayor a

doña María Manrique de Lara en 1523, que igualmente, determina el paso en

los documentos de la denominación de “Iglesia Vieja” a “Iglesia Nueva”,

que la nave mayor y sus capillas laterales ya estaban cerradas.

¿Qué dispendios, disyuntivas, habrían coaccionado a la comunidad y el

prior?, ¿qué problemas tuvieron con los maestros que se encargaron de la

fábrica de la “Iglesia Vieja” como para recoger e insertar en la primera parte

del libro, éstas y otras advertencias a modo de obligaciones sobre el control

de estos trabajos? Algo que desconocemos del proceso de fábrica de la nave

o “Iglesia Vieja” desde 1496 hasta 1513, se nos escapa definitivamente y

nada se advierte a través de la apoyatura documental. Algo ocurrió en estos

diecisiete años pues, como ellos entendieron, los maestros eran tendentes a

descuidar detalles y rehuir sus obligaciones. Podemos entender que todo

este análisis puede resultar una demasía, pero no vano cuando hagamos refe-

rencia a Siloée. El hecho de que no se recojan en el Becerro, sino en el del

Capítulo, indica que se mantuvo una o varias reuniones con objeto de pro-

nunciar cuáles serían las normas que atajarían para dar fundamento al nuevo

proceso de fábrica que se inauguraría a partir de entonces.

El asiento de la Orden a extramuros de la ciudad fue un deseo que atañe

a una objeción estratégica, no casual, de Talavera, motivo por el cual, en la

documentación existente hasta después del mandato de Ramiro de Alba, el

monasterio recibió siempre el topónimo de “Extramuros” que con el tiempo

quedó devaluado y en desuso; algo similar ocurrió con el apéndice de “Real

o El Real”, por el contrario, éste sí se recuperó pasado el umbral del Sete-

cientos. Hemos hablado también de las distintas misivas y dotaciones reales

y no hicimos hincapié en que es el patronazgo y capellanía fundada por el

Obispo Quijada de Guadix, la dote que habilitó para 1519 el traslado defini-

tivo al nuevo asentamiento al concluirse el claustro principal con las nuevas

celdas de los monjes. Aquélla primera piedra ceremonial puesta en 1515 a la

que hicimos referencia, debe ser del segundo claustro finalizado también

para antes de 1526, fecha en la que la emperatriz visitó Granada y lo tomó
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como residencia junto a Carlos V. Evidentemente, Diego de Siloée no inter-

viene en absoluto en el proceso de fábrica de la nave mayor, ni de los claus-

tros a excepción de las portadas que se esculpieron para alguna de las puer-

tas de los mismos. Todos los acontecimientos que se suceden hasta 1519

permiten gestionar la venta de las Huertas del Nublo, terreno conocido como

Almoraba o “morabito” con la conocida ermita del Quemado, la que hoy es

la sala de administración junto con el portal de ingreso del actual Hospital de

San Juan de Dios. En toda esta primera fase de construcción, dos son los

hechos que tienen por tanto una significativa importancia; ambos derivan del

incremento de la dote de patronato real a raíz de las prerrogativas de fray

Hernando de Talavera.

Éste sin duda vio favorecidas con creces sus exigencias cuando los Re-

yes Católicos a partir de 1500, habilitaron la pertenencia y posesión de la

piedra franca aledaña de los enterramientos musulmanes anexos a Puerta

Elvira. Nosotros por nuestra parte no hemos encontrado el original, sí una

copia, de esta dote que no termina de aclarar el hecho de utilizar de arrastre

toda la piedra franca integrada en la muralla. Historiográficamente no ha

habido un consenso al respecto. Nosotros ahora tan sólo podemos dejarlo

anotado. Sí nos hemos acercado al muro absidial por su borde exterior, y

hemos constatado el arrastre del material de lo que pueden ser lápidas fune-

rarias musulmanas asentadas en la argamasa y dónde se aprecian inscripcio-

nes en cúfico narsí a una altura ya considerable. Todo parece indicar que la

fábrica se delimitó en su perímetro como se ha dicho, aunque nosotros no

creemos que esto sea definitivo, puede que sí definitorio del hecho de que el

borde perimetral se establezca ya en 1505. Es posible todo lo contrario y que

la base que sustenta al templo, sea de material de arrastre con piedra molida

y lápidas musulmanas simplemente, con argamasa para potenciar el grosor

de plintos murarios. Tanto si es así como si no, parece evidente que una

participación anterior a la fecha de Siloée, no es posible. Uno de los puntos

gordos en los que su fundamenta la novedad de nuestra investigación, es la

nueva concesión que se hace a la dote inicial al patronato real por medio de

Cédula Real de 13 de junio de 1504 sobre los terrenos de Dar Aben Murdi,

con sus anexos de casas, huerta y molino de aceite. Debe quedar claro que

los que vieron en la cesión de este cortijo el terreno definitivo del asenta-

miento de la comunidad, el actual, lo equivocan en tanto en cuanto que el

monasterio ya había sido comenzado en su fábrica; de ahí que la concesión

de la piedra franca aledaña a Puerta Elvira no sea un síntoma definitivo para

referir posibles cronologías.

Las distintas concesiones, la explotación mediante imposición de cen-

sos abiertos, irredimibles y perpetuos, permiten que para 1519 el claustro

principal estuviera concluido y concedida al menos una de las capillas de la
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iglesia. La denominada “Iglesia Vieja” no ha de confundirse con el famoso

morabito o ermita del Quemado que se halló en el frontis Este del actual

recinto hospitalario —portería y sala administrativa— y que, en consecuen-

cia, por sus reducidas dimensiones, no tuvo capillas laterales ni reja. En rea-

lidad, según lo que se desprende de la documentación, ésta debe correspon-

derse con la actual, cortada a la altura de su pilar gordo que inaugura los

noventa pies que mide en profundidad la capilla mayor en su totalidad. El

paso del cambio de nombre en lo documental, de vieja a nueva, lo determina

la conclusión del claustro y el inicio de la obra de la capilla mayor. No nos

extrañaría nada el hecho de que, entretanto se concluye la obra, se tabicara y

colocase un altar provisional, pues, el 31 de enero de 1520 hay referencias

según el acta del capítulo que explica la cesión en calidad de usufructo, que

no venta, de los terrenos de la Huerta del Nublo, su estructura hospitalaria y

ermita.

Como se dice a través del Libro de Actas, fue inaugurado en el primero

de sus capítulos con la concesión que hizo fray Francisco de Úbeda de la

primera capilla como prior del monasterio a doña María de Peñalosa. No se

dice nada acerca de la fecha, pero si el libro se inaugura en 1513 y seguimos

el orden normal de la foliación y aparición de las noticias, como poco esta

debe corresponderse antes de 1519; esto es, debe ser la primera de las

capellanías y patronazgos de la Iglesia Vieja. Lo cierto es que el 19 de agosto

de 1528 se le renovó la capellanía esperando la concesión del refectorio

viejo, quizás, porque veía el gran tirón de concesiones sobre las diferentes

capillas del claustro principal y en base a que la emperatriz había elegido el

segundo claustro como residencia durante su estancia de 1526. Ésta corres-

ponde al momento en que se habla de Iglesia Nueva. El 23 de septiembre de

1529 volvió a renovar los votos de su fundación7 . El 21 de octubre de 1530

fray Francisco de Baeza promovió la cesión de la capilla que se ubicaba en el

claustro para don Antonio Vallejo, justo entre las del Alcalde Medrano y la

del Licenciado Puebla "(…) y el dicho Antonio de Vallejo dio a esta casa en

equivalencia y de compensación de los gastos y costa que hizo en la edifica-

ción de la dicha capilla, cien ducados de lo cual, todo se hizo por atestados

de capítulo conforme al derecho y de todo se hizo escritura con forma, y se

otorgó por todos los capitulares"; los cuales dichos cien ducados no debie-

ron bastar porque en la nota marginal que se subscribe se dice claramente

que la misma la tomó doña Catalina de Chinchilla para la manera en que la

tenía Vallejo8 . Fue el mismo arzobispo, fray Pedro Ramiro de Alba quién se

encargó a partir de 1519 de la concesión de las mismas; tiempo en el que

"(…) se ha entrega se dio una capilla de Iglesia Nueva que es la segunda

después de la reja a la mano del Evangelio para enterramiento de una difunta

noble (…)"9 . Ésta debe ser Lucia Rebollo, y la inserción aquí en el folio 14
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indica que hay orden concisa y expresa de reinsertar dichas concesiones nue-

vamente, pues el documento adquiere una naturaleza oficial en pos de ejer-

cer un estricto control de ellas, empezándose nuevamente el recuento en

este aspecto.

JACOPO LAZZARO TORNI DETTO L´INDACO VECCHIO

 “IL MAESTRE DELL MODERNO”

Detrás, viene establecida la aprobación del arzobispo de la capilla ma-

yor a favor de doña María Manrique de Lara. Con su afirmación, sabemos

que se pondrá manos a la obra para el negociado ante Carlos V y Juana I que

se la conceden luego en 1523 desde Valladolid10. Por tanto, en espera de la

llegada del Emperador a España y con la aprobación del arzobispo comienza

la gestión para hacerse con material y maestro mayor. "También el señor

arzobispo dio la Capilla Principal de Nuestra iglesia al Gran Capitán y sus

descendientes, y esto por cédula del emperador nuestro señor, y la escritura

que sobre esto se hizo aprobó después el padre fray Pedro de León que él

entrega siendo general porque así lo demandó la Duquesa de Terranova que

sea (…) a quien se otorgó la escritura"11. La razón estriba en la incongruen-

cia de fechas de la participación de Jacobo Florentino quién, sabemos que

para 1522 se encontraba en Murcia.

El documento es más que interesante. Tanto por la fórmula de la escri-

banía usada en corte "Don Carlos, por la divina clemencia, Emperador siem-

pre Augusto, Rey de Alemania; doña Juana, su madre y el mismo don Carlos,

por la Gracia de Dios, Reyes de Castilla, del Conde, Aragón, de las Dos

Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de

Galicia, de Mallorcas, de la Villa de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de

Murcia, de Jaén, de los Algarbes de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas Ca-

narias, de las Indias, Islas y Tierra firme, del Mar, Océano, Condes de

barcelona, Señores de Vizcaya y de Molina, duques de Arenas y de Neopatria,

condes de Rosellón y de Cerdeña, marqueses de Oristán, y de Dociano,

archiduques de Austria, de Borgoña y de Brabante, condes de Flandes y del

Tirol, (…)", como por lo que indica "(…) Por cuántos años pertenece el

patronazgo del monasterio del Señor San Jerónimo de la ciudad de Granada,

por haberlo fundado y dotado, Los Católicos, Rey don Fernando, y Reina

doña Isabel, nuestros padres y aquellos señores, que Santa Gloria hayan, y

ahora por parte de vos, doña María Manrique, duquesa de Terranova, mujer

que fuiste de El Gran Capitán, don Gonzalo Fernández de Córdoba, duque

de Sessa y Terranova, marqués de Vitonto y de Santangelo, y Gran Condes-

table de Nápoles, ya difunto, en esta fue hecha relación que vos quería
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desacallar de edificar, la capilla mayor de la iglesia del dicho monasterio de

San Jerónimo de la dicha ciudad de Granada que está comenzada a labrar

para pasar y sepultar en ella el cuerpo del dicho Gran Capitán, vuestro mari-

do que está depositado en el monasterio de San Francisco de la (Fol. 88)

dicha ciudad, para lo cual, dice que se recibe consentimiento del prior y

convento del dicho monasterio de San Jerónimo,(…)"12 .

Y es que efectivamente, la duquesa hizo relación para desacallar y edi-

ficar la capilla que ya estaba comenzada a labrar. Hubiera sido un conjunto

de malas suertes la que hubiera impedido que doña María Manrique no hu-

biera accedido a sus propósitos antes de la marcha de Florentino a aquélla

ciudad, por el contrario todo estaba proyectado ya y se había comenzado la

obra para antes de 1520, sin la aprobación legal Dios mediante; pero lo cier-

to es que la capilla había igualmente que construirse con o sin el patronazgo

de la Casa de Terranova y Sessa. Posiblemente, por fechas, y atento a la

cronología del florentino en nuestra ciudad, la traza y labra de la capilla en su

origen haya que retrasarla hasta 151913, pues como veremos más adelante,

los maestros canteros no tenían a destajo mucho más trabajo a partir de

1526. En consecuencia, antes del 27 de marzo de 1523 en que se otorga la

merced desde Valladolid, firmada por Francisco de los Cobos como Secreta-

rio Imperial, la duquesa ya había iniciado la obra con el previo consentimien-

to del padre prior. Esta situación hubo de levantar muchas protestas entre el

sector nobiliar de la ciudad que veían con descrédito la usurpación de un

bien que no correspondía en ausencia del Emperador; sin embargo, desacallar

fue bastante fácil a través de las referencias que Carlos V y Juana tuvieron a

través de la presente a modo de advertencia sobre el enterramiento de Gon-

zalo Fernández de Córdoba.

Visto ya el hierro general que han dado tantas vicisitudes en la com-

prensión del proyecto de la capilla mayor, queda decir que nada tienen que

ver estos documentos con la toma de posesión y fundación del patronazgo

por parte de su contador y administrador general Juan Franco el 15 de abril

de 152514 ; que no quiere decir de ninguna de las maneras que sea, a partir de

esta fecha, cuándo comienza la fábrica de obra. La obligación no deja de ser

una carta con todo su poder cumplido para que el contador en su nombre

ejerza el derecho que por su real sello concedió en 1523 desde Valladolid el

Emperador, con objeto de sepultar el cuerpo de su difunto marido que en su

momento, había gestionado provisionalmente Gonzalo Fernández de Cór-

doba en el convento de San Francisco de Casa Grande, y no franciscano de

La Alhambra, como se desprende del documento que trascribe la carta remi-

tida por el prior del mismo informando al Gran Capitán, sobre el mal estado

de la capilla, ordenando aquél a sus regidores de la taha de Órjiva la recauda-

ción de dinero necesario para llevar a cabo las obras necesarias para la re-

paración de su descanso provisional15.
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A partir de 1525 todo el proceso se legaliza, pues hasta la misma, la

duquesa había gestionado con las rentas de sus bienes todo el proceso de

fábrica. Quizás la excesiva madurez la obligó a asentar la concordia con los

padres jerónimos previendo su posible hora. Así pues, con carácter general y

de forma anual, dejaba asentada una dote de 50.000 maravedíes y 400 fane-

gas de pan —mitad de trigo y mitad de cebada— en base a las heredades que

ella misma señalaría en su momento, y, dónde el prior y frailes tuvieran segu-

ro ser bien parados; sin embargo, deja claro que esto será desde el mismo

momento en que el traslado del cuerpo de su difunto sea una realidad. La

formalización de la escritura fue hecha el 10 de abril de 1525 en la escribanía

pública de Granada siendo testigos el relator Juan Rodríguez de Valva, el

Mayordomo de su Majestad, Juan de Medrano y Antón Montes. No había

ninguna necesidad entonces de dar una dote mayor en tanto que la duquesa

vivía y podía sufragar todos los costes. Tampoco es cierto que se dejase por

parte su parte el usufructo del cortijo de Ansola como se ha pretendido.

Luego procedía el documento a establecer una serie de capítulos en los que

se fundamenta el patronazgo, "(…) Yten, que la dicha señora duquesa, hará

labrar y hacer la capilla mayor de la Iglesia del dicho monasterio con todo el

pilar gordo y sus tijeras y ferreal por cuánto todo ello, con el púlpito ha de

quedar dentro de la reja de la dicha capilla si la dicha señora duquesa quisiere

y, así mismo, que su señoría hará hacer el retablo y reja que en ella, se ha de

poner (…)"16 . De hecho, en uno de los capítulos hace referencia a la dote

que había consignado y pone nuevo reparo afirmando que los primeros 20.000

maravedíes debían destinarse "(…) para los reparos de la dicha capilla y

ornamentos; y, no la habiendo, que el dicho monasterio y convento los pueda

gastar en lo que quisieren y mejor les estuviese (…)", y, además, que si la

duquesa pretendía dar los 50.000 en concepto de pan desde entonces hasta

que los huesos fueran depositados, era plena y libre voluntad, obligándose

los monjes a "(…) cumplir y consentir y si necesario que ellos ahora de

nuevo asentaban y asentarán con la dicha señora duquesa y con el dicho su

contador en su nombre, todo lo contenido en cada un de los dichos capítulos

como si aquí se tornasen de expresar y declarar, y prometían y prometieron

por sí y por sus sucesores que, serán de aquí en adelante en el dicho monas-

terio que han sido, harán cumplir, cumplirán y se hará y cumplirá para siem-

pre en él sin faltar cosa alguna ni parte de ello, y que no pedirán, relajación ni

conmutación en ningún tiempo, por ninguna vía, causa ni razón que sea, y

que de todo ello, traerán consentimiento y aprobaciones de su general de

aquí a el día de San Juan de junio primero venidero de este presente año de

quinientos veinticinco (…)".

No voy a ser yo el primero en anotar que el maestro elegido por la

duquesa para culminar el proyecto de su capilla funeraria fue Jacopo Lazzaro
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di Pietro Torni detto l´Indaco Vecchio. Es Gómez-Moreno Martínez quién

lo señala como el Maestro Mayor de la obra jerónima al afirmar en su

monográfico sobre Diego de Siloée que Jacobo para 1521 se encontraba

trabajando sobre el cerramiento de San Jerónimo "(…)con aparejo de sille-

ría, erigiendo pilastras estriadas corintias sobre pedestales, entablamento muy

adornado y otro al exterior con cartones en su friso"17, y dónde afirma que

durante algún tiempo, quedó como improvisado maestro mayor de obras de

la catedral murciana y luego de San Jerónimo. No hemos indagado mucho al

respecto, ni sabríamos decir si su obra es la primera en señalar tal hecho; no

obstante, parece asentar cátedra al respecto. Sin embargo, la noticia más

contundente que parece corroborar la idea de Gómez-Moreno, la aporta

Fernando Marías al afirmar que un maestro del moderno había comenzado la

fábrica allá por 1519 y que tan sólo cuándo Carlos V hizo la concesión, aquél

se comprometió con la duquesa a "(…) Yten, que la dicha señora duquesa,

hará labrar y hacer la capilla mayor de la Iglesia del dicho monasterio con

todo el pilar gordo y sus tijeras y ferreal por cuánto todo ello, con el púlpito

ha de quedar dentro de la reja de la dicha capilla si la dicha señora duquesa

quisiere y, así mismo, que su señoría hará hacer el retablo y reja que en ella,

se ha de poner (…)"18 ; afirmando que para los sepulcros había recibido la

negativa de Miguel Ángel y Sansovino, por lo que l´Indaco Vecchio fue una

alternativa nada más19 . En realidad, la nota documental que él aporta no

hace referencia a tal hecho; nosotros la hemos suprimido tal y como la escri-

bió y la hemos completado en su correcta trascripción y foliación. No hace si

quiera menciones de ningún tipo a los tres maestros señalados, ni en todo el

libro de constituciones o becerro se indica que así pudiera ser; sin embargo,

él lo ve claro.

El que nosotros nos hagamos eco de estas noticias ratifica el que pense-

mos que fue el florentino realmente el maestro encargado de la obra. No

coincidimos con las fechas y explicaremos el por qué. La mención a Jacobo

Lazzaro di Pietro Torni se justifica por la aceptación que en 1579 hace el

padre prior del monasterio en Acta del Capítulo General. El 15 de abril de

éste año, fray Diego de Santamaría propuso a la comunidad que, cómo se

había puesto en contacto con lo que él consideraba "(…) maestros muy pri-

mos en dar vida la arquitectura, que la hacer del retablo no había; (…)" que

si continuaba la obra del retablo según la traza que dio en el 1576 Juan de

Aragón, según lo que le habían aconsejado, no sería bueno ni quedaría a

perfil teniéndose que adornar, aderezar y adobar y, sería remiendo que

pudiéndolo evitar ahora, no se hiciera una traza nueva; y aquí viene a ratifi-

car una de las claves para la correcta interpretación del proyecto general al

decir, y cito textualmente: "(…) que sería más acertado hacerse otra traza de

nuevo, al cual hijo, “el Licenciado Velasco”, beneficiado de San Andrés
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(…)"20 . Y es que el padre prior elige a Lázaro de Velasco por ser “el hijo de”,

y entendiendo que si habla del retablo, es factible concluir que la traza que

presentó en 1576 Juan de Aragón la había realizado Jacobo Florentino; su

hijo entonces fue elegido como la mejor alternativa para el proyecto. Ahora

bien, ¿sería lógico pensar que el italiano igualmente realizase las trazas del

proyecto edilicio? Todo parece indicar que sí. Sin embargo, no como afirma

Fernando Marías en 1525, sino mucho antes.

No es momento ahora de hacer una semblanza del italiano, ni mucho

menos. Me remito a las fuentes lógicas que han de tratarse para el tema, en

particular el conocimiento que tuvo su mismo hijo y de las diferentes testifi-

caciones que obtuvo para el informe de la limpieza de sangre que pretendió

en 1550 para la obtención de la carta ejecutoria de hidalguía21; o muy general

en las famosas vidas vasarianas22. En ambos casos, noticias muy ricas en

información y datos. En 1515 un fabuloso grupo de italianos y de italianizados

se encuentra en Barcelona recién llagados de la Península Itálica. Principal-

mente, trabajando en los retablos y arquitectura de la catedral se hallaba un

formidable Pedro Fernández, conocido como Pseudobramantino y a su dis-

cípulo italiano Pietro Raxis “il sardo” junto con su amigo Pietro Cavaro. A

ellos hay que sumarles a partir de la fecha al florentino que llega con Pedro

Machuca dicho año. De Pedro Fernández no sabemos gran cosa salvo que

tenía su escuela-taller en Nápoles. El grupo se disuelve y cada uno tira por su

lado. Pedro el Sardo marcha junto con Cavaro y Machuca, vía marítima a

Cagliari (Cerdeña). Cavaro era el continuador de una larga estirpe de maes-

tros pintores en principio asentados en el famoso barrio de Stampacis en

Cagliari, dónde quedaba reunido el gremio de maestros artesanos y artistas.

Su taller era el más importante por larga tradición que le venía de su abuelo.

Él y Machuca quedan trabajando en la localidad como se apreciará en su

catedral, concretamente, en su Cristo Crucificado acompañado de los ladro-

nes. Pedro el Sardo, marcha a Nápoles, mercado que conocía bien y dónde

se había forjado como maestro pintor, escultor y entallador. Cerca de la ciu-

dad, en Capodimonte pintó el famoso tríptico de La Anunciación, firmado y

documentado, aunque perdido hoy, para la catedral de la localidad. En 1524

Pedro Raxis se reúne con Cavaro en Cagliari, afronta unos pagos y débitos

de deudas que había contraído con anterioridad y, a finales de ése mismo

año, parte hacia España dónde ya no encontrará a su maestro en Barcelona.

Decide por tanto venir a Granada. No se puede afirmar que Machuca viniera

con él, pues para la fecha se hallaba aquí hacía un par de años; lo que sí es

cierto es que el toledano durante su trayecto hacia el Sur peninsular conoció

a Berruguete a quién trajo igualmente a la ciudad en 1522.

En torno a 1516 ó 17, el florentino marcha hacia Granada o Jaén y

conoce a Juan López de Velasco, maestro escultor y entallador con tienda
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taller en Granada y a cuyo cargo tenía la sillería del coro de la catedral

giennense. A la postre, su futuro suegro. López de Velasco justificó su nom-

bradía como heredero de los Giles y Negretes como afirma Lorenzo Pérez

cuando a propósito de la testificación que hizo en la obtención de la hidal-

guía por parte del todavía bachiller Lázaro de Velasco en 1550, decía: "(…)

que el dicho Lázaro de Velasco de parte de madre es hidalgo y descendiente

de los Velascos Giles y Negretes que son linajes de hidalgos de las montañas

(…)". Y es que su abuelo, no sabemos cuándo presentó igualmente las testi-

ficaciones para obtenerla. Otro de los testigos al caso, fue el maestro escul-

tor y entallador Esteban Sánchez quién afirmó conocer al italiano y que ha-

bía trabajado junto a él, incluso, que a la muerte del italiano, fue el abuelo y

su madre quién criaron al joven Lázaro. Y en otra de ellas, se dice que cuan-

do casaron el italiano y la hidalga, se establecieron en Jaén y marcharon

luego a Murcia dónde nació el crío. No sería raro pensar que la relación del

artista con la duquesa se hubiera producido precisamente durante éste lapso

de tiempo en que la carrera del italiano se vinculó estrechamente a las tierras

de Jaén, su catedral quizás, sabiendo que doña María Manrique de Lara

como señora de Baena y pedanías giennenses varias anduvo presente para

poner orden en los heredamientos recibidos. Situación que debe producirse

en torno a 1518 ó 1519, pero no después. A partir de aquí la historia ya la

conocemos todos grosso modo.

Podría considerársele, junto a Pedro de Morales, como uno de los vehí-

culos introductores de las formas renacientes en la ciudad, inaugurando un

nuevo apartado de nuestro arte, siendo definitivamente Diego de Siloée el

punto de inflexión desde el que arranca un nuevo orden en lo arquitectónico

paralelo a la producción italiana. Quizás, antes Jacobo había dado cuenta de

las posibilidades potenciales de la nueva tendencia moderna con su más que

posible participación en el retablo de la Capilla Real, que por su italianismo,

aún siendo obra documentada como pagada al borgoñón Felipe de Vigarny,

debe considerarse en su traza ajeno a las formas que éste último había conju-

rado en sus proyectos burgaleses. Sólo por ello, el magnífico apéndice siloesco

con las tallas orantes de los RR.CC., cobran mayor valor a tenor de las cir-

cunstancias que se suceden tras el regreso del burgalés de Nápoles. A Jacobo

Florentino se le debe entre otras cosas, la formación de una primera escuela

de maestros que parten, en su formación, conocimiento más o menos directo

de los presupuestos renacientes con los que se cambiará definitivamente el

rumbo del gusto por lo “isabelino”, por lo menos en Granada, y que junto

con Diego de Siloée y su escuela-taller y colaboradores, asentarán las bases

clásicas del pleno y vigente Renacimiento italiano de forma vanguardista, en

paralelo a la producción de allí. De los primeros años granadinos del florentino,

podemos asociar ciertos nombres de prestigio en diferentes focos de pro-
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ducción unísonos y locales; así, para el retablo de la Capilla Real, contó con

la colaboración de Andrés de Solórzano, Martín Bello y Bernal Miguel, y sin

embargo, para San Jerónimo, tubo en su mano derecha la autoridad de la

gubia de Baltasar de Arce. Todos entalladores, aunque para el dorado y

policromía de sus tallas, se ayudaba de maestros como Antón de Plasencia o

Juan de Salamanca. No obstante, su mano derecha pareció ser siempre Jeró-

nimo Quijano.

Como vemos, la realidad histórica del florentino y las circunstancias

que le traen a Granada, tras su paso por Jaén y su marcha a Murcia, nos

permiten concluir que tratamos ante una de las personalidades artísticas mejor

relacionadas de estos primeros momentos o prolegómenos renacientes en

Andalucía. La importancia capital que tiene el hecho de asociarle a todos los

maestros entalladores, pintores y doradores, no así arquitectos, que hemos

mencionando, no sólo son un índice más que significativo para revalorizar y

recontextualizar el momento crítico de transición del gótico al clasicismo,

sino que permiten poner en valor la importancia de su entorno y círculo más

cercano, en unión a maestros de la categoría de Felipe de Vigarny, Enrique

Egas, Diego de Siloée, o los Berruguetes y Machuca. Si vino como un forá-

neo buscando fortuna en un basto mercado por conquistar tras la decisión de

asentar el panteón funerario de los Reyes Católicos en Granada desde su

Florencia natal, acertó de pleno. Jacobo Florentino llega a Granada para

trabajar en la Capilla Real en 1519 y completar y coordinar los programas

ornamentales de la misma, ofreciendo diseños y muestras del repertorio

ornamental clásico, dando buena muestra de ello en la traza del retablo de la

Capilla Real como su obra prima indiscutible, que correrá a cargo de Felipe

de Vigarny, Diego de Siloée, y se apunta a la probabilidad y posibilidad de

que interviniera también Berruguete y Quijano. Su italianismo contrasta y

sirve de contrapunto primero a la obra del borgoñón que gustaba más del

trato gotizante propio del estilo castellano en el que había mamado el

isabelismo en sus múltiples trabajos burgaleses. Es así como con ésta pieza

se deslinda por entero de la normal tradición gótica que había sumido a

Granada en sus primeros años tras la Toma, y comienza una nueva historia

bajo el nuevo concepto de modernidad, en vanguardia con la producción

paralela italiana, con el surgimiento del Nuevo Estado Imperial. Su traza en

el retablo, es el contrapunto natural al gusto y sensibilidad por un Bouts, de

un Vigarny, de un Pedro Berruguete, quizás, cercano al propósito de Enri-

que Egas, y superado por Diego de Siloée, con el que no debió tener contac-

to aún a pesar de proseguir maestría en San Jerónimo y en la Capilla Real.

Los trabajos de Jacobo Florentino en Murcia, en su catedral, comienzan

en 1522, por lo que indudablemente, no tuvo mucho tiempo para grabar

salvo de una forma testimonial, su huella en Granada: la traza del retablo de
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la Capilla Real, la Anunciación de la Capilla Real, las tablas que forman el

retablo del actual Museo, reensambladas junto al descendimiento de Machu-

ca y la tabla principal de Bouts, la maestría mayor de la iglesia de San Jeró-

nimo y la primitiva traza de su retablo. Lo cual, no es poco. A Murcia llega

como maestro mayor, de hecho, siendo todavía maestro mayor de la obra

jerónima como visitador como ocurriera con Morales o Siloée más tarde. De

lo cual se deduce que llevaba ambos proyectos a la par, y que su asentamien-

to lo tenía junto a su mujer en Murcia dónde nace su hijo Lázaro que, tras la

muerte de éste el 27 de febrero de 1526, se traslada siendo niño junto a su

madre Juana y una hermana a Granada definitivamente a la casa del abuelo

materno, Juan de Velasco, que era maestro entallador y pintor y cuyo máxi-

mo logro había sido la labra del coro de la catedral de Jaén hasta la fecha,

porque, hay que pensar que éste mantiene una activa participación en las

obras de San Jerónimo, ya que viene a Granada justo cuando Jacobo Florentino

decide trasladar su residencia desde Jaén a Granada en 1519.

Como ya hemos dicho, el 27 de febrero de 1526 se plantea una duda

más que razonable tanto a la duquesa de Terranova, como a toda la comuni-

dad jerónima, acerca de quién continuará la dirección del proyecto de la

cabecera. Con la muerte del italiano en Villena no se han despejado grandes

interrogantes que quedan en el aire, especialmente, qué hacía el maestro en

Villena (Alicante). Aludimos anteriormente a los males a los que se tiene que

enfrentar el rigor científico de este tipo de monográficos por lo que tan sólo

de esta forma liviana anotaremos la posibilidad de que tuviera la intención de

marchar a Carrara para comprar el mármol necesario para esculpir la cama

cenotafio que habría de ubicarse en el crucero jerónimo. Quiere decir esto

que, para la fecha de 1526, ya estaba concluida la bóveda de la cripta, termi-

nado el crucero desde su pilar gordo hasta, inclusive, alguna cosa del ábside

que creemos se levantó hasta cuatro metros de altura para cuando el italiano

aceptó la maestría en calidad de visitador de obra.

PEDRO DE MORALES. MAESTROS ENTALLADORES,

ESCULTORES Y CANTEROS

Si tan compleja fue la decisión primera de elegir un maestro acorde al

propósito y enmienda de adecuar una idea al nuevo lenguaje sintáctico de la

arquitectura, esto es, clasicismo; no menos interesante debió ser la disyunti-

va que la duquesa halló para dar continuidad al proyecto bajo el característi-

co prisma visual que había conferido el italiano, según lo hecho, al proyecto.

Debía ser por tanto, un maestro capacitado y grande para entender, y para

cohesionar y dar unidad al nuevo momento que inauguraría y se necesitaba.
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No debía resultar de tal experiencia otra ruptura como había supuesto la

presencia de Jacobo Florentino con respecto al modelo seguido en la nave

mayor, sino todo lo contrario, un maestro acostumbrado y formado en la

tradición de la arquitectura moderna.

Antes de comenzar éste nuevo apartado, conviene advertir al lector que

los trabajos sobre la capilla no pararon nunca tras la muerte del italiano, ni

luego tras el de la duquesa. Los maestros canteros y entalladores que traba-

jaron a destajo semana a semana, fueron desde siempre los mismos, bien

bajo la dirección de Jacobo Florentino, como con la de Pedro de Morales; sí

es cierto que con la llegada a Granada de Diego de Siloée, algunos maestros

marcharon. La duquesa no había de encontrarse nada bien, posiblemente se

hallaba en su residencia de Loja dónde Gonzalo Fernández de Córdoba ha-

bía igualmente expirado. Mientras desde Granada, Juan Franco mantenía

correspondencia y cartas de pago y finiquitos acerca de ésta y otras empre-

sas que administraba para la casa de Sessa. Es posible según se desprende de

la documentación, que la decisión de terminar la capilla, fuera enteramente a

cargo una responsabilidad del viejo contador y administrador, por tanto, a él

le tocó buscar maestro que diera sucesión al italiano.

El sábado 12 de enero de 152623, Juan Franco firmaba de su puño y letra

la carta de pago que por esa semana habían de percibir los maestros canteros

que han labrado la piedra de la capilla, y en dónde aparece una primera

relación de nombres con sus sueldos correspondientes. Los nombres varia-

rán continuadamente según las semanas hasta la llegada de la última cuenta

en cargo y data que se produce en marzo de 1527, coincidiendo con la llega-

da de Diego de Siloée como veremos. En total percibe el equipo humano

una cantidad de 4.454 maravedíes esa semana, montante que igualmente

varía según los trabajos designados. Los mismos maestros parece que se van

turnando en las diversas labores de trabajo sobre la piedra, unas veces de

cantería, otras de entalladura.

En este primer documento se hace referencia a maese Guadalupe. Nada

hemos podido encontrar sobre éste maestro cantero y entallador de piedra,

salvo lo que ahora nosotros le anotamos como maestro de la capilla de San

Jerónimo. Nosotros creemos que la procedencia de éste particular maestro

está íntimamente ligada con la zona en cuestión, pues en otra cuenta de

cargo y data, se hace referencia a dos maestros, canteros y amasadores en la

cantera que habían trabajado en la capilla pero que no habían cobrado la

semana anterior al sábado 30 de enero de 1527. Uno de estos maestros es

fray Jerónimo de Guadalupe, corroborando la idea consabida de que muchos

de los monjes jerónimos que trabajaban en la fábrica de los monasterios a

cuya comunidad pertenecían, participaban activamente en el trabajo manual

y artesanal de la misma. No es extraño por tanto que, los capacitados real-
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mente para labores artesanales como es, el amasado en la cantera y el destajo

y entallado de la piedra o pulido, pudiera hacerla alguno de estos frailes. En

concreto, maese Guadalupe. De hecho siempre se le cita el primero en todos

los documentos.

Dicho todo lo cual, también es conveniente advertir cuál es la proce-

dencia de la piedra con la que se trabajó a destajo para levantar la capilla.

Haríamos referencia a la obligación por parte del hermano arquero de la

comunidad nuevamente, pero no creo que haga falta pues ya quedó claro

que éste había de prever todo lo material antes de comenzar ninguna obra.

Dos son los nombres de las personas encargadas para satisfacer la necesidad

del hermano arquero. El principal será el carretero Pedro de Burgos. El 28

de marzo hace su primera aparición documental en la cuenta de cargo y data

que Juan Franco acostumbraba a llevar sobre lo referente a la capilla jerónima.

Éste cobra 11.224 maravedíes y medio en concepto de la entrega en la capi-

lla de 19 piezas grandes a diez reales y otras tantas piezas y sillares que trajo

en sus carretas directamente de las canteras de Santa Pudia en lo que se

tradujo en 17 días de azaroso trabajo de carga, traslado y descarga en la

misma capilla, afirmando que proceden de la cuenta "(…) doce ducados de

tres semanas quién de los cien ducados que se le prestaron, y quedan sus seis

mil trescientos veinticuatro maravedíes y medio (…)"24. La deuda que con-

trajo la comunidad jerónima con el carretero la fue sufragando poco a poco

en pagos de 100 ducados —27 de febrero de 152725 —; luego, percibió 851

maravedíes por once barras de piedra grande y una piedra grande por nueve

reales y medio el 21 de enero de 152726. Y ése mismo día, la misma cifra por

el mismo concepto27. Otros 1560 maravedíes por ocho piezas grandes y tres

barras y media de sillares el 26 de enero28.

El segundo nombre en cuestión encargado de proveer al monasterio de

material, es Juan de Verganza al que se le debían 9.068 maravedíes de 108

piezas y cien barras de sillares a medio real, y, ocho varas de perpiaños de

sesenta maravedíes y un boldoz a doce reales para el 30 de enero de 152729.

No obstante, aún a pesar de la fecha explícita, todo parece indicar que se

hace referencia a la deuda contraída por dicho concepto y, no al suministro

de ese año que lo seguía haciendo el mismo Pedro de Burgos. Juan de

Verganza tenía una cuenta abierta por dicho concepto que se la iba pagando

Juan Franco todos los meses por el suministro de material de piedra de Santa

Pudia del año de 1526 y anteriores.

Pedro de Burgos siguió acudiendo con sus carretas llenas a la capilla

como demuestran los sucesivos pagos. 1315 maravedíes para el 22 de febre-

ro30, 1509 tres días más tarde31. Hay que esperar hasta el 25 de febrero para

encontrar una nueva carta de pago sobre la deuda contraída con Juan de

Verganza, por concepto de la piedra que llevó a la capilla por tan sólo un
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montante de 20 ducados "(…) con que se le socorre para en cuenta de la

piedra que ha de partir de la cantera de Santa Pudia para la capilla (…)"32 .

Volviendo al tema de los maestros que trabajaron en la capilla, hacía-

mos referencia a maese Guadalupe, si a caso, fray Jerónimo de Guadalupe,

quién al parecer tenía establecida cuál iba a ser exactamente su tarea enco-

mendada cobrando tres reales por día trabajado. En las diez cartas de pago

en el que se le hace referencia, tan sólo en la sexta se afirma que se le adeu-

daban seis ducados de cuentas pasadas que hacen referencia a junio, julio,

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1526, meses en los

que se hallaba trabajando en la misma cantera amasando piedra junto a fray

Jerónimo de Villarreal, al que se le adeudaba la misma cuantía por el mismo

concepto; sin embargo, éste nombre no aparece en la amplia nómina de maes-

tros que intervienen en la fábrica de la capilla. Estos son los meses de más

incertidumbre en el proyecto, pues ellos siguen trabajando sin dirección por

parte de ningún maestro conocido a la muerte del Florentino, y, por supues-

to, sin la llegada del codiciado material desde Carrara.

El nombre del siguiente maestro sí que ha supuesto una sorpresa como

en otros casos que veremos más adelante. Maese Ruberto. ¿Ruberto Ale-

mán, quizás? Consabido entallador y escultor de los RR.CC. Once cartas de

pago por las mismas labores en la labra de la piedra de la capilla de San

Jerónimo; sin embargo, su apercibimiento sí es variable según qué semanas.

Unas cobra dos reales y tres cuartos, tres reales, cuatro reales, por cada día

de trabajo; incluso, por medios días. No podemos decir mucho más acerca

de este maese Ruberto salvo, anotar la posibilidad de que se trate del famoso

conocido. De tratarse de Ruberto Alemán, el maestro que talló la famosa

Virgen de la Justicia o Santa María de la Alhambra en torno a 1500 para la

puerta del recinto alhambrareño33 , quién de otra forma siempre aparece en

segundo lugar en nómina, se contrastaría la alta calidad de los maestros que

trabajaron en la labra de la piedra de la capilla durante 1526 y 1527. La

adaptación del estilo gotizante que imperó en el Rhin, región del Palatinado,

que había trabajado azarosamente el maestro al servicio de varias tallas en-

cargadas por Isabel la Católica, habría tenido su tiempo de maduración de

formas sin duda en todos estos años. De ser cierta o corroborarse esta teo-

ría, lo cierto es que el maestro sería una persona de avanzada edad pero de

una experiencia sin igual. El contar para el destajo de la capilla y sus relieves

con la presencia de éste maestro justificaría la nombradía de otros maestros

como Jacobo Florentino, Morales, Siloée, etc.

De no ser éste el maestro referido, tan sólo podría tratarse del entallador

que señala Manuel Gómez-Moreno en su famosa guía, y que trabajó en el

proyecto catedralicio del burgalés Diego de Siloée, teoría que gana si cabe

muchos más enteros y que, definitivamente, vincula a estos maestros cante-
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ros, entalladores y escultores al proyecto siloesco de San Jerónimo, no que-

dando apartados del mismo tras la marcha de Pedro de Morales. Maese

Ruberto realizaría la entalladura de las ventanas del primer piso de la fachada

Sur del palacio imperial como señala el historiador34 realizando la maqueta

en madera del mismo.

No menos interesante resulta el nombre del siguiente maestro: maese

Leoni, que ni por asomo pretendemos afirmar que pudiera tratarse de Leone

Leoni, ni que decir tiene que no podría ser Pompeo.No obstante, faltos de

conocimiento con respecto a la materia, no podemos obviar la noticia de que

pudiera tratarse del patriarca de la familia que se sabe natal de Milán en

torno a 1509 y formado en el puro clasismo dimanado del último Miguel

Ángel visto desde la óptica severa del renacimiento milanés. Lo cierto es que

las fechas encajan más o menos bien (fallecido en 1590) afirmándose que

pudiera haber llegado de la mano de Jacobo Florentino y tras su paso por

España, marchase nuevamente a Italia dónde trabajó al servicio de la casa de

los Gonzagas hasta ser reclamado por Carlos V cuando ya había nacido su

hijo Pompeo en 1533, marchando a Bruselas hasta llegar a Madrid dónde le

encontramos documentado y colaborando de esta forma en el retablo mayor

de San Lorenzo de El Escorial que había trazado el mismo Herrera, siempre

al servicio del Rey Felipe II. Autor de los monumentos funerarios de Carlos

V y Felipe II, de ser cierta esta posibilidad diríamos que con la presencia de

Ruberto y Leoni trabajando bajo las directrices del italiano primero y de

Morales después, queda más que avalada la empresa de la capilla funeraria

de los Sessa y, que no hubo reparos ni miramientos por parte de doña María

Manrique de Lara ni Juan Franco.

Evidentemente, como escultor y entallador sobre piedra, mármol, bron-

ce a la cera perdida, experiencia no le faltaba. Contar con su presencia des-

bastando la piedra para lograr los magníficos relieves alegóricos que hacen

referencia a las virtudes del Gran Capitán, junto a la compañía de Ruberto

Alemán, no sería tan raro por otra parte; no obstante, ésta es la única vez que

podría documentársele ejerciendo maestría en Granada a través del pago de

seis días de trabajo en la capilla de San Jerónimo en 22 de abril de 1526, sin

anotarse la cantidad que percibió aquélla semana. Es posible que estuviera

tan sólo de paso, de una forma testimonial antes de marchar hacia Italia,

¿para conocer al l´Indaco Vecchio quizás? Lo cierto es que tan sólo perma-

nece seis días en la ciudad.

A partir de aquí, los nombres que se citan en los consiguientes pagos

varían y amplían la nómina de maestros canteros y entalladores. Es factible

pensar que el grado que ostentan en el proyecto es de menor rango a tenor

de la comparación de sus sueldos con respecto a los tres maestros citados.

Es posible que todavía no hayan terminado de despuntar en círculo artístico
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del momento, entre otras cosas pensamos que debe ser así pues, entre ellos

se encuentra Rojas (Pedro Raxis, el sardo), Marquina, y otros.

Antonio Portugués, por ejemplo, cobra tan sólo dos reales por día tra-

bajado. Éste, es el que sigue a Leoni en el segundo pago constatado de 1526

dónde se inserta el nombre de maese Leoni, en el primero de ellos que co-

rresponde a 10 de enero de 1526 ya venía cobrando dos reales, sin embargo,

ése mismo día y mes del año siguiente, pasa a cobrar un real más por día

trabajado; aunque esto es tan sólo ese mes de enero de 1527, ya que en la

nómina de 26 de enero de 1527, vuelve a cobrar dos reales y además, le

antecede otro maestro apellidado Jimena que cobra quince reales por seis

días y tras él, aparece el nombre de Rojas que cobra igualmente dos. Además

de cuyos nombres, aparecen los de Lorenzo entallador, Juan de San Juan,

Domingo, Simón, Bernardino Gonzalo de Llanos, Marquina y Vicente.

Todos ellos se repiten en sucesivos pagos, aunque Rojas, Lorenzo, Vi-

cente, Jimena son los nombres que se incorporan a partir de enero de 1527

hasta marzo de ese año. Maese Jimena o Jimeno, sabemos que era un maes-

tro cantero y albañil y que, especialmente tenía abierta una cuenta para la

capilla de San Jerónimo, habiendo recibido una parte de antemano a la que le

iban restando luego de su sueldo. Además, tenía abierto otro asiento de cua-

tro ducados al año con la comunidad que venció en abril de 1527, sin saber

determinar el concepto del por qué; no obstante, nada tenía que ver con el

trabajo de cantería o destajo, sino que se le nombra como albañil. Es posible

que se encargase de la solería del crucero, escalera o similar35.

En cuanto a maese Antonio, el portugués, nada hemos encontrado en

referencia a éste maestro cantero que por otro lado no se incluye en la nómi-

na de artistas del siglo XVI que señala Gómez-Moreno Calera en su magní-

fico estudio. Diferente es el caso de maese Rojas. Nosotros sostenemos que

debe tratarse de Pedro Raxis —Rojas, en castellano al igual que su hijo

Pablo Raxis Sardo o de Rojas— el sardo, aquél que llegó a Barcelona para

trabajar junto con su maestro Pedro Fernández en la Catedral de la ciudad y

conoció entre 1515 y 1520 a Jacobo Florentino y Pedro Machuca. El mismo

que trabajó en las tablas de La Anunciación de la Catedral de Capodimonte

(Nápoles) en torno a 1522 hoy desparecidas, y, tenemos documentado en

1524 dando finiquito de una deuda contraída junto con otros maestros pin-

tores; el mismo que parte vía marítima de su Cagliari natal hacia Barcelona

dónde realiza el Retablo de Todos los Santos a primeros de 1525 para pasar

definitivamente a Granada y reencontrarse con Florentino, Machuca;

vinculadísimo a Francisco Hernández, maestro pintor y discípulo del minia-

turista y pintor Juan Ramírez con el que marchará a finales de 1527 hacía

Alcalá la Real dónde casará en 1528 e inaugurará una saga dinástica intere-

santísima de maestros pintores, escultores, entalladores36.
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El siguiente es maese Lorenzo entallador del que nada igualmente co-

nocemos, y del que no hemos hallado referencia explícita ninguna tanto en lo

bibliográfico como en lo documental. Cabe anotar su presencia ahora traba-

jando como maestro entallador y cantero en el proyecto jerónimo a partir del

26 de enero de 1527, no dándose la posibilidad de conocer al italiano. Este

no sería el caso de maese Juan de San Juan o Sant Joan como señala y certi-

fica Gómez-Moreno Calera, quién al parecer lo tiene documentado trabajan-

do como maestro de cantería en 1567. Él ingresa en el proyecto ya en 1526

y se le documenta en todos los pagos trascritos. A parte de entenderle como

maestro de cantería, desbastador y pulidor, habrá que hacerle una mención

como maestro entallador y escultor de piedra. En cuanto a maese Domingo,

Mateo, Simón, Alonso y Vicente, nada sabemos o podemos asegurar, salvo

que trabajaron como maestros canteros y entalladores de piedra. Hay docu-

mentado un maese Alonso que dirigió los trabajos de restauración del Mexuar

en 1538 según el Libro Segundo del Archivo General de la Alhambra; tres

años antes, un maese Vicente trabajando en la portada de San Matías; etc.

Cosa diferente es el caso de maese Marquina, Juan de Marquina quién

según parece llegó de la mano de Egas para trabajar en Granada y a quien

Felez Zubeldía ubica trabajando en la parroquia de Moratalla en Murcia bajo

la dirección de Francisco Florentín en 152137. Se le tiene asumido como

plateresco con intervenciones como la portada del Colegio de las Niñas

Nobles, Antigua Universidad, San Cecilio, San Andrés y alguno de los vanos

del Hospital Real a partir de la década de los años treinta. A estos trabajos ya

documentados, se le suma su actividad junto a Diego de Siloée, posiblemen-

te labrando alguna de las portadas del claustro jerónimo, y la portada de la

Curia Eclesiástica. Además, con el título de Aparejador de las Casas Reales

de la Alambra, se pone al servicio de Pedro Machuca percibiendo 15.000

maravedíes anuales. Para 1579 ya debía hacer fallecido por que su viuda,

Juana Hernández Matute, que residía en una casa de su propiedad en la

Alhambra38, había fundado un patronato llamado de Las viudas en la iglesia

de San Francisco de la Alhambra dónde fue enterrada. Marquina debió gus-

tar más del estilo moderno lo que explicaría que llegado junto a Egas, o por

lo menos eso se dice, pronto marchase junto a Jacobo Florentino, aguantan-

do en el proyecto desde 1526 hasta la llegada de Siloée al mismo en marzo

de 1527. Aún siendo el último de la nómina y pese a percibir cantidades a

cuenta variables entre el real y medio por día trabajado hasta los dos reales,

su experiencia reunida en años al pasar bajo las directrices de Egas, los

Florentino, Pedro de Morales, Diego de Siloée, Machuca, lo atan definitiva-

mente como excelso artífice en su trabajo y muy bien relacionado. Uno de

los grandes.

Que no sepamos mucho de los anteriores, al igual que de Pedro Granica,

no es óbice como para pensar que su magisterio o nombradía no estuviera
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más que refutada en hechos y obras. El formar parte de esta especial nómina

de maestros trabajando bajo los tres maestros mayores de obra, implica,

evidentemente, que formaron un grupo profesional especializado y con nom-

bradía suficiente como para revalorizarse ahora. Muchos son conocidos pero

otros, no obstante, son por completo desconocidos por falta de documenta-

ción.

Al igual que señaló la profesora Concepción Félez para el caso de la

primera etapa constructiva del Hospital Real "(…) El segundo nombre im-

portante que se nos reseña en la visita de 1519 es el de Pedro de Morales

(…)"39 . Muerto  Jacopo Lazzaro di Pietro Torni, el mayor de los problemas

que se sucedieron fue encontrar a un maestro mayor, visitador o director de

obra, capacitado y con la suficiente experiencia como para dar coherencia al

proyecto “a lo moderno” inaugurado por el italiano.

Desconocemos si alguien estuvo al frente de la maestría de la capilla

desde el 27 de febrero de 1526 en que se tiene documentada la muerte del

italiano en Villena y, enero de 1527 en que hace su aparición el primero de

los pagos a mes vencido por la visitación que realizó Morales. Como digo,

tan sólo entra en el proyecto en calidad de veedor y visitador de la obra, las

mismas condiciones en las cuales se encontraba el italiano y en las que estará

el burgalés; no así en lo económico que ni mucho menos llegaba a los 200

ducados mensuales o trescientos una vez establecido en Granada en 1528.

"Dense al Veedor Morales, doce ducados para la obra de la capilla de San

Jerónimo. Fecha en treinta y uno de enero de 1527. Juan Franco"40 . Si fue

concertado o no por doña María Manrique de Lara o por su contador Juan

Franco, no es fácil de advertir. Hay que tener en cuenta que para junio de

1527 la duquesa había fallecido tras su agonía en Loja y, habría pensado en

dejar atadas las posibles vicisitudes del proyecto a cargo de Siloée, de ahí

que el último de los tres pagos que hacen referencia a Pedro de Morales,

corresponda al mes de marzo de 1527. Entre medias queda el mes de mayo,

el del negociado con el burgalés y el de su agonía particular en el lugar dónde

expiró su marido.

Un sueldo de 12 ducados tan sólo que tiene justificación como vere-

mos. Morales se presentó como la mejor alternativa al italiano, como “anillo

al dedo” en el argot popular; no olvidemos que aunque formado en el seno

de la tradición del gusto por lo gotizante, su dilatada carrera al servicio de

los empeños reales y su experiencia le permitieron evolucionar, no obstante,

hacia el gusto por la arquitectura de corte moderno. Puede documentársele

en nuestra ciudad a partir de 1509, lo cual, resulta interesante por múltiples

motivos: el principal, quizás, el hecho de que viviera en primera persona la

impronta y la significación del proyecto jerónimo desde su origen. El nuevo

orden que se implantaba en la ciudad y rompía con la tradición anterior de un
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Egas. En consecuencia, tenía conocimiento directo de la revolución sintáctica

de aquella edilicia, y, el hecho de aceptar el concierto con la duquesa implica

su aprehensión y facilidad para asumir con garantías los nuevos derroteros

clasistas por los que discurría la nueva arquitectura. Todo lo contrario al

caso de Enrique Egas. Conoció a Jacopo Lazzaro di Pietro seguro, tras su

paso por la maestría de la Catedral de Guadix en 1511, la hispalense en 1512,

vuelve a Granada convertido en Alarife de la ciudad al año siguiente para

hacerse cargo, igualmente, de la veeduría de la Capilla Real hasta 1526,

cargo que desempeñó conjuntamente con su nombramiento por parte de

Fernando el Católico como Veedor del Hospital Real. No creemos aquella

tradición según la cual, se suele decir que Morales y el italiano chocaron en

conceptos y opiniones cuando pujaron por la obra del pasamanos del altar

mayor de la misma. Elegida la traza de Morales para éste caso concreto,

ambos asesoraron al cabildo de sus pareceres. Lo cierto es que Pedro de

Morales a partir de 1514 asume perfectamente el nuevo orden arquitectóni-

co y eso, es lo que principalmente le vale para entrar en 1527 al proyecto

jerónimo, pues debía ser buen conocedor de lo hecho por Florentino y se le

vio como feliz alternativa al proyecto a lo moderno tal y como había demos-

trado en las obras del Hospital Real.

Venido a menos quizás por su despido de la misma obra en 1520, y

vinculado como hemos referido a la Capilla Real hasta 1526, hemos de con-

siderar su veeduría jerónima como postrera en su carrera; no obstante, ano-

tamos esta novedad sabiendo que aquéllas palabras del burgalés haciendo

mención a su firme compromiso ante Juan Franco "(…) tomo cargo de orde-

nar lo que en la capilla de San Jerónimo de Granada se ha de labrar a lo

romano como se ha comenzado hasta acabarse, viniendo a visitar la dicha

obra y ordenar lo que en ella se ha de hacer (…)"41, no hacían referencia a

Jacobo, ni que la obra quedó desamparada ni un solo instante hasta su llega-

da a Granada en 1527.

El concierto provisional que se hizo con Pedro de Morales expira defi-

nitivamente en marzo de 1527; desde nuestro punto de vista ha de haber una

razón justificada del por qué de este hecho, si es verdad la tradicional fecha

que se da a la llegada del burgalés a la ciudad en verano de 1528. ¿No hubie-

ra sido más lógico haber aguantado un año más con la maestría de Morales

hasta la llegada definitiva de la visitación de Siloée? Sabemos que doña Ma-

ría Manrique de Lara fallece en junio de 1527, por lo que resulta raro pensar

que se le hubiese dado carta de finiquito a Morales tres meses antes sin haber

previsto el pormenor de quedarse huérfana la obra, máxime cuando Juan

Franco no hace el concierto hasta el 20 de abril de 1528. (Fig. 1)
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1. Retablo de San Jerónimo. Granada: Monasterio de San Jerónimo. Siglos XVI-XVIII.
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DIEGO DE SILOÉE. “MAESTRO DEL ROMANO”

Nosotros no estamos muy de acuerdo con la tradicional lectura que se

ha realizado del famoso concierto que hizo público Gómez-Moreno entre el

contador y el maestro, por lo que vamos a dar otra versión de los hechos que

nos parece más coherente. No obstante, el lector podrá estar o no de acuer-

do y hará una elección formativa al respecto dado que, no es un capítulo

cerrado y los documentos hay que interpretarlos y leerlos entre líneas.

Diego de Siloée hace su primera inflexión en nuestra ciudad en marzo

de 1527 llamado, posiblemente, por la duquesa tal y como él mismo afirma

en la correspondencia con Gonzalo Fernández de Córdoba, III duque de

Sessa y, en el que viene a ratificar que había dado su palabra a la duquesa, su

abuela. El 9 de marzo de 1548 cuando se presentó en Sabiote para tratar el

tema del salario que se le adeudaba desde 1543, habla de “su señora” que

había dado orden a su contador para que hiciera el concierto. Igualmente, en

la protestación que realiza en Granada el 11 de agosto de ése mismo año,

vuelve a indicar que tenía hecho un asiento con la duquesa de Terranova y su

nieto.

Entre abril y junio de 1527 el maestro hace su primera visitación a la

fábrica de la capilla y, no obstante, no hace firme su escritura con Juan Fran-

co y marcha de la ciudad. No olvidemos que el remate de su postura en la

puja de la obra de la torre de Santa María del Campo debe ser anterior al 16

de diciembre de 1527, fecha en que se protocoliza la escritura y condiciones

de obra. Además, en el concierto que firman ambos el 20 de abril de 1528 de

deja claro que el maestro cobra sus primeros 200 ducados por la visitación

del primer año, cuando dice: "(…) Y yo, el dicho Siloée, conozco que recibí

del dicho contador Juan Franco, doscientos ducados por la visitación del

primer año (…)". Luego cobrará otros doscientos ducados pertenecientes a

la visitación de 1528 que según el contador, ocurre en 9 de marzo de ese

año, cuando afirma que "(…) por esta visitación, yo el dicho contador (…),

de al dicho Diego de Siloée, doscientos ducados (…) corre este asiento

desde los nueve de marzo de éste presente año".

Siloée se hallaba para antes del 5 de abril de 1528 en Loja, en la residen-

cia de la Casa de los Sessa como invitado de Juan Franco. No olvidemos que

ese mismo día se termina de sufragar una deuda que contrajo el cabildo

catedralicio con el peón Molina. Éste, había sido ordenado por Ramiro de

Alba, arzobispo y general del asiento jerónimo en Granada, para marchar a

Loja en busca del burgalés —en febrero posiblemente, nunca en marzo— a

comunicarle su intención de entrevistarse personalmente con el maestro. Un
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empeño en el que el correo tardó trece días42. Esto debió ocurrir en febrero

porque en marzo se hallaba haciendo la visitación de la capilla, no hubiera

tenido sentido entonces pues. Haciendo la visitación y aprovechando la co-

yuntura de haber sido reclamado ante la presencia del arzobispo. ¿Qué ocu-

rrió? Sin duda, la posibilidad de aprovechar su presencia en la ciudad para

contratar la maestría mayor de la Catedral en una hábil estrategia del arzo-

bispo jerónimo de servirse de su presencia tal y como había ocurrido con el

caso de Florentino, quizás, quién sabe si enterado de las visitaciones anuales

que tenía que hacer en la fábrica del monasterio que generelaba.

La oferta era irrechazable. Desde entonces tenía tiempo de preparar su

postura sobre la obra de la Catedral; sin embargo, todo parece indicar que su

aceptación sobre la oferta de Juan Franco por un mes de trabajo al año co-

brando 300 ducados y una casa, teniendo el resto de tiempo para dedicárselo

a la posible maestría, le daría un rendimiento sin igual. Es posible que en el

juego entrase también Ramiro de Alba a quién no le debió importar mucho

que entre febrero y marzo dedicase un mes de trabajo al monasterio. Enton-

ces, de nuevo en Loja a primeros de abril de 1528, justo dónde lo habíamos

dejado, aceptó la oferta y firmó el concierto con el contador el 20 de abril

"(…) Que yo, el dicho Siloée, tomo cargo de ordenar lo que en la capilla de

San Jerónimo de Granada se ha de labrar a lo romano como se ha comenza-

do hasta acabarse, viniendo a visitar la dicha obra y ordenar lo que en ella se

ha de hacer una vez al año con estar en la visitación un mes que se ha de

contar desde el día que llegare a Granada (…)", estableciendo prioridad so-

bre la capilla, un sueldo de 200 ducados, lo cual se justifica porque nada más

hacer el concierto, marcha de Granada quién sabe si a la obra de Medina del

Campo y, a preparar su postura a la obra de la Catedral, vender sus casas de

Burgos, Huelma. Juan Franco le obliga a que él será el maestro que hará el

retablo, obteniendo el maestro comida y cama "(…) cómo está hasta ahora

se le ha dado (…)".

La segunda parte del concierto refiere a otras condiciones. Aquéllas, en

caso de que el burgalés decida residir en Granada; cosa que no pasará hasta

1529 cuando se le notifique la maestría mayor de la Catedral. Notificado

antes del 21 de enero de 1529 de la decisión, debió realizar su tercera visitación

a la obra jerónima ya como vecino de Granada, pues en 2 de abril de ese año

ya cobra su primer sueldo a cuenta por la maestría, tan sólo 50 ducados en

cuenta de su salario total43 . En ese caso pasó a percibir 300 ducados cada

año por mes de visitación trabajado, incluso, permitiéndole marchar hasta

cuatro o cinco meses de la ciudad para cumplir contratos. La decisión debió

comunicársela a Juan Franco en enero de 1529, pues el 21 del dicho mes,

llega una Cédula Real en la que se le manda al cabildo que el maestro no

empiece la obra al romano sin antes defender su proyecto ya que éste, podía
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resultar que negase la arquitectura de la Capilla Real. Siloée partiría a la

corte en febrero y para marzo, ya estaba de vuelta.

Habíamos hablado de que la primera visitación que realizó a la capilla

jerónima ha de producirse a petición de la duquesa justo antes de fallecer;

esto es, entre abril y mayo de 1527, tras la cual, marcha a Medina del Campo

dónde el 16 de diciembre concierta obra. No tendrá más remedio que ausen-

tarse nuevamente de aquélla dejando a cargo a su oficial Juan de Salas, mo-

tivo por el cual, Felipe Vigarny interpuso pleito contra el burgalés por aban-

dono de proyecto, y es que, es posible imaginar que el borgoñón se hubiese

enterado del motivo real que obligó al burgalés a marchar a Granada, que-

dando justificado por Salas alegando que "(…) por mandato de Sus Majes-

tades, le había sido forzoso ir al reino de Granada (…)", con objeto casi

seguro de realizar las famosas tallas orantes de los Reyes Católicos para el

retablo mayor de la Capilla Real y que, habrían de sustituir a las realizadas

años antes por el borgoñón; cosa que no hubo de gustarle. Ambos mantenían

rencilla desde su período burgalés. Esta es la razón de que el 5 de junio de

1528, Diego de Siloée cobrase otros 50 ducados del cabildo44. Tallas que

debió realizar antes de la segunda visitación de 1528 que se produce el 9 de

marzo.(Fig. 2)45

AMBROSIO DE VICO, FRANCISCO DE POTES Y

JUAN GÓMEZ DE MORA

La decisión de aumentar la cripta en 1622 por el heredero Luis González

de Córdoba Folch de Cardona, obliga a la intervención del viejo Ambrosio

de Vico. Tal y como se desprende de la correspondencia remitida entre el

señor de Baena y su agente de negocios en Granada, don Gaspar de Bilbao,

entendía que la misma quedaba muy pequeña para el ofrecimiento litúrgico

que pretendía Luis de Córdoba. Así es como el contador se pone en contacto

en diciembre de 1522 con el entonces veedor de las iglesias de Granada que

dio su parecer sobre la imposibilidad de disponerla tal y como se le había

comunicado sin gastarse mucho dinero. Al parecer, el referente que don Luis

de Córdoba pretendía era algo similar al panteón real de San Lorenzo de El

Escorial. La opción que resultaba más conveniente y así se lo comunicaba

Gaspar de Bilbao a su señor que se encontraba en Madrid, era vaciar la

cripta de huesos y "(…) poner los cuerpos principales en nichos en dos capi-

llas colaterales que el altar mayor tiene, a la traza que el Escorial, y los

bultos como allí están (…)"46 .

El proyecto a imagen de San Lorenzo que pretendía don Luis González

de Córdoba era demasiado ambicioso, y pese a las numerosas negativas y
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oídos sordos que se hicieron los monjes jerónimos, aquél no daba su brazo a

2.Ambrosio de Vico: Traza de la Cripta del Real Monasterio de San Jerónimo. 1623.
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torcer en el empeño de una reforma completa que tenía además que proce-

der al cambio de la solería y aumentar en tres peldaños más la escalera.

Llegaron, incluso, a ciertas amonestaciones verbales tal y como lo refiere

Juan Sierra Hurtado a su Señor en Madrid en las treinta y una cartas que

conforman hoy un cuadernillo con sello de placa47. Hay que recordar que la

pretensión del duque de Sessa viene precedida de la presentación de un in-

forme jurídico en razón de sus derechos sobre el patrimonio del Gran Capi-

tán [Gonzalo Fernández de Córdoba] y otros antepasados, lo cual no sentó

nada bien a la comunidad jerónima al ejercer su poder por derecho propio48.

Y no es que se negaran al patronazgo del heredero de la casa de Sessa, sin

embargo, había serías dudas de que por rentas, aquél pudiera atender eco-

nómicamente a su proyecto. Las relaciones no eran excesivamente buenas

pues, luego en 1627 encontraremos en diversas ocasiones a Pedro Martínez

ejerciendo como visitador general de Córdoba, realizando continuadas visi-

tas a la capilla para informar al duque de las obras49.

En 1623 había dado órdenes precisas don Luis González de Córdoba a

su contador Gaspar de Bilbao para que se pusiera en contacto con don Cris-

tóbal de Moscoso y Córdoba con objeto de comentarle el mal estado en que

se encontraba la solería de la capilla y cambiarla, pero era necesaria una

relación de la situación económica de la hacienda general del duque, con

objeto de solventar una situación insostenible e informar a las autoridades

del incumplimiento por parte de los monjes de su obligación de atender el

patronato y capellanía como estaba expresamente indicado desde sus ante-

pasados50. Ante esta situación, los hermanos jerónimos aún pese a alegar la

carencia y la mucha necesidad que tenían, dieron su brazo a torcer y afirma-

ron que se empeñarían para llevar a cabo el propósito del duque a partir del

verano de 1624 obligándose a enviar una traza a Madrid para que el señor

diera su parecer antes de comenzar51 .(Fig. 3)52

A partir de aquí se suceden varios proyectos hasta 1624 y 1625. Tres

modelos que se remiten a Madrid para que el duque de su parecer. Uno de

ellos, es en realidad el tercero por el que se opta, y quedó publicado por

Bustamante García. La primera la dio Juan Gómez de Mora arquitecto de

transición al pleno barroco formado con su tío, Francisco. El Renacimiento

italiano y la obra de Juan de Herrera fueron las dos fuentes en las que se

inspiró para sus edificios, ordenados y dominados por la simetría, aunque

enriquecidos con una mayor profusión decorativa que los de sus modelos.

Trabajó principalmente en Madrid, al servicio de la corte, y fue uno de los

grandes arquitectos del siglo XVII. Entre sus obras maestras se encuentran

el convento madrileño de la Encarnación, la Plaza Mayor de Madrid, la Quinta

de la Zarzuela y la Clerecía de Salamanca, en la que destaca el trascoro.

Aunque las líneas de sus obras son esencialmente clasicistas, por su tenden-
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cia al enriquecimiento decorativo sus edificios se consideran de transición al

Barroco.

La segunda traza la elaboró a petición de Juan Sierra Hurtado, don

Francisco de Potes, el que fuera por entonces, el Maestro Mayor de las

Reales Casas de la Alhambra. Un personaje polémico según hemos consulta-

do con José Manuel Gómez-Moreno quién guarda documentación referente

a su biografía. Según parece, opositó junto a Gaviria y otros contemporá-

neos a la maestría mayor, y siendo bajo su determinación a través de la llave

del arca general, se negó a pagar a los maestros que trabajaban por aquél

entonces, alegando grosso modo que ninguno merecía la pena cobrar, des-

acreditándoles de su labor. Aunque Gómez-Moreno Calera opina que no se

le concedió la maestría mayor, sí la recibió. Pues firma la traza siguiente

como tal. (Figs. 4 y 5).

Sea como fuere, para el 20 de mayo de 1625 no hay nada hecho todavía

y los monjes jerónimos no están conformes con el parecer de llevar a cabo el

proyecto o traza de Gómez de Mora, razón por la cual, se recurre nueva-

mente a don Cristóbal de Moscoso quién afirma que no estaban hechos los

corredores que desde las capillas laterales daban acceso a la cripta porque

los pilares gordos corrían riesgo en su cimentación. El resto se explica a

través de la documentación que, hemos querido insertarla en su totalidad

3. Ambrosio de Vico: Traza de la escalera y presbiterio del Real Monasterio de San

Jerónimo. 1623.
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4. Ambrosio de Vico. Traza de la Cripta del Real Monasterio de San Jerónimo. 1623.
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5.  Francisco de Potes (Maestro Mayor de La Alhambra): Sección y planta de la Capilla

Mayor de San Jerónimo.
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para no entrar en largo debate con el artículo de Bustamante García. "La

capilla mayor de San Jerónimo de Granada, de tal manera está dispuesta así

en la ala del retablo, con sus dos capillas colaterales grandes que, la manera

tijera permite prudencia en cada parte gradas (…) dejó con la obra de la

capilla la obra con las gradas. Tiene la capilla de pilastra a pilastra, once

varas y media y todo esto han de correr las gradas que tengo por cierto que,

serán unas de las mayores y de más autoridad que haya en España. Hay

desde lo último de la pilastra de dónde ha de comenzar la primera grada,

hasta la última del arco de la capilla colateral, a dónde ha de llegar la última,

siete varas y media, a dónde sólo caben quince gradas de a media vara la

huella. Tiene el plano que se ha de dar al altar mayor, catorce cuartas de

altura, las gradas repartidas en quince gradas les cabe a poco menos de a

cuarta que es la altura que ha menester para ser descansado y esto es a lo que

más se ha dotado en una escalera de tanta autoridad, y de aquí nació el hierro

que llevo de acá la primera traza y, así no es mucho que en Madrid se siguiere

el mismo error en la que envió el duque, porque no cabiendo como tengo

dicho, más de quince gradas se quitaban dos para el descanso de la mitad de

la escalera (…[roto y arrugado el último renglón]) más de cuarta que era

hacerla muy agria.(Fig.6)

Tiene también de remiendo y fealdad la dicha traza que las escaleras que

bajan a las capillas son estrechas y desacompañadas de la demás obra, y que

6.Francisco de Potes (Maestro Mayor de La Alhambra): Traza de la planta de la Capilla

Mayor de San Jerónimo.
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por una parte y por otra han menester para maner del hierro que las abracen

y (…) que asentaren a las paredes de los arcos y no dejan de sacar paralela de

las gradas principales por todo el claro de los dichos arcos para caer de ella

abajo, que todo, como digo es remiendo y fealdad, y demás de esto, los

rincones que queden en las capillas a los lados de las escaleras queden perdi-

dos y fan., y no saben sino de allegadero de basura.

Todo lo cual parece que queda remediado con la segunda traza que ha

en borrador en que las quince gradas van seguidas, las cuales, teniendo me-

dia vara de huella y menos de cuarta de alto, harán una escalera seguida,

grandiosa y descansada y con las revueltas que comiencen desde lo alto,

viene a trabar la obra de las escaleras colaterales con la principal y corriendo

por todo el claro del arco, necesitan los pasamanos y excusan los rincones y

queda la capilla cuadrada y en buena proporción.

La tercera traza, sólo se diferencia de esta segunda en el descanso que

lleva en mitad de las gradas, el cual, para nuestro uso no tiene otro más de

amén de salir por allí el duque cuando está y los ministros del altar hasta

ponerse en mitad de las gradas y desde allí subir juntos a lo alto y así todo se

dice que para hacer elección entre las dos, se mire la que fuere más conforme

al arte y más hermosa a la vista que si se eligiese por los maestros, esta última

ha de ser con advertencia de que este descanso no tenga más de una vara de

ancho y que la medida que es la que se haría de a lo ancho de una grada se

sigue de la huella de las demás quitándole a cada una, una pulgada, de mane-

ra que siempre queden quince gradas porque sola una que se quite  bernan a

tener a cuarta de alto y hacer la escalera sino agria a lo menos no descansada

(falta intolerable en una obra tan real). (Fig. 7)

Esto digo y consulto sujetándome al parecer de los maestros que lo

entendieran mejor que yo, que sólo hablo por experiencia y no por ciencia,

pero con deseo de acertar en esta obra he visto todas cuántas escaleras mo-

dernas hay en esta ciudad y me acuerdo bien de la de San Lorenzo el Real

que, puede ser ejemplar de todas"53 .(Fig. 8)

Lo cierto es que la capilla mayor, tal y como la vemos en la actualidad,

aún siendo fruto de múltiples propuestas y proyectos históricos para el me-

jor aprovechamiento de su distribución espacial, no ha sufrido modificación

alguna, siquiera con respecto a la reorganización del sistema de gradas. Aun-

que los cenotafios están trazados y diseñados —objeto de otra investiga-

ción—, los estandartes remodelados igualmente tan sólo el retablo ha sido

objeto de transformaciones. Tampoco tenemos constancia de que la traza

que dio en 1523 Vico para la cripta fuera modificada, en tanto en cuanto que

nada se aprecia en los documentos. Mucho de esto se debe, indudablemente,

a la escasez de medios económicos con los que trabajar; tanto por parte de

los Señores de Baena Folch de Cardona, como por parte de los jerónimos.
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7. Juan Gómez de Mora: Traza de las gradas del Real Monasterio de San Jerónimo.

1624.

8. Juan Gómez de Mora: Traza de las gradas del Real Monasterio de San Jerónimo.

1624.
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Debemos considerar por tanto que su realidad, es tal y como en su día se

proyectó y bajo la que trabajaron a destajo los oficiales de Florentino, Mora-

les y Siloée.
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“HOMO HOMINI LUPUS”. EL RELATO DEL
MÚSICO ARIÓN EN LA EMBLEMÁTICA

RENACENTISTA Y BARROCA

Maria Paz López-Pelaez Casellas

Universidad de Jaén

En el presente artículo comentaremos algunas de las más interesantes representaciones que

se han realizado del músico Arión en el género de la emblemática. Como señalaremos, la presencia

del relato del joven músico en los libros de emblemas no sirvió tan sólo para destacar la maldad del

hombre, claramente identificada con la figura de los marineros, o la bondad del extraño, simboliza-

da en el delfín, sino también las perturbaciones que desembocarían en la crisis del Barroco.

This paper intends to analyze some of the most significant representations of Arion the musician

in emblems. We will suggest how the young musician’s narrative contained in books of emblems

not only singled out the wickedness of Man, embodied in the figure of the sailors, or the goodness

of the stranger, represented by the dolphin, but –more interestingly- the conflicts and contradictions

that would lead to the crisis of the early modern period.

La importancia que tuvo el mito de Arión en la Antigüedad se constata
en las preguntas que Ovidio realiza en Fastos sobre el músico “¿Qué
mar no conoce a Arión? ¿Qué tierra le ignora?”1 . Como recuerda

este poeta romano, los efectos que su música causaba entre los que le escu-
chaban eran tan grandes que podía conseguir con sus sonidos que se parara
el curso del agua, que el lobo se detuviera en la persecución de la oveja y la
oveja en su huida del lobo, que las liebres y los perros permanecieran juntos
bajo la sombra de un árbol, que la cierva y la leona compartieran una misma
roca o que la paloma descansara junto al gavilán2 .
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En este artículo realizaremos un análisis de la presencia del músico en

el género de la emblemática, centrándonos en las distintas interpretaciones

que se han realizado sobre él. Como se verá, el episodio elegido en estas

representaciones se corresponde, casi de forma casi exclusiva, con el ataque

que sufrió el joven músico por parte de unos marineros cuando regresaba a

su patria después de una estancia en el extranjero. Su viaje, gracias a testi-

monios como el de Heródoto, puede ser enmarcado dentro de los cambios

políticos y sociales acaecidos en torno al año 600 a. C. en Grecia3. En cortes

como la de Periandro se desarrollaba un importante mecenazgo de las artes

que tenían como objetivo tanto engrandecer la polis como la consideración

de sus poderosos patrones. Estas cortes ejercían una importante atracción

para artistas venidos de toda Grecia que no dudaban en trasladarse de unas a

otras en busca de beneficios económicos. Uno de ellos fue Arión, quien con

su viaje a las costas italianas buscaba, al igual que el resto de artistas, enri-

quecerse y adquirir fama4.

EL RELATO DE ARIÓN EN LA EMBLEMÁTICA

La afirmación que realiza Maravall con respecto a la situación domi-

nante en el Barroco parece reflejar de forma perfecta el tratamiento que

recibe el mito de Arión desde la emblemática: “si el mundo es malo y adver-

so, puede tener también manifestaciones de bueno y favorable, no porque de

un lado sea una cosa y de otro la contraria, sino porque de una misma cuali-

dad pueden sacarse efectos muy diversos”5. Como desarrollaremos en este

artículo, la maldad dominante en el mundo y de la que es una clara muestra la

actitud de los marineros y su intento de asesinar al músico, es contrarrestada

con la bondad del extraño, el delfín. Un mismo acontecimiento servirá para

destacar estos dos efectos tan distintos y opuestos.

Andrea Alciato, el más importante tratadista del género de la

emblemática, y autor de la obra a la que nos vamos a referir en primer lugar,

nació cerca de Milán en 1492 y murió en Pavía 1550. El tratado de emblemas

que escribió, el Emblematum Liber, es la obra más conocida y analizada de

cuantas integran el género. Aunque algunos epigramas ya habían aparecido

de forma previa en 1529 bajo el título de Selecta Epigramata, la obra que le

hizo famoso, el Emblematum Liber, no fue publicada hasta 1531. Un gran

número de ediciones del tratado se publicaron en vida del autor, como las de

París de 1534, 1536, 1539, 1540, 1542 y 1544; las de Lyon de 1543, 1544,

1547, 1548 y 1549, o la de Venecia de 15466. En la edición príncipe del

tratado, la realizada por Steyner, se incluyeron ciento cuatro emblemas, aun-

que sólo noventa y ocho de picturae. Su número fue aumentando de forma
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gradual hasta la última edición publicada en vida del autor, la realizada por

Mathias Bonhomme en Lyon en 1550, que ya aparecería con los doscientos

doce emblemas definitivos. Si tenemos en cuenta las palabras del impresor,

esta edición fue supervisada por el propio autor7.

El emblema que Alciato dedicó al músico Arión, el que tiene como mote

“In avaros, vel quibus melior conditio ab extraneis offertum” [“Sobre los

avaros, o de que a veces se portan mejor con uno los extraños”]8, es uno de

los que se publicaron en la edición príncipe del tratado y uno de los que

estaba ilustrado con una imagen (fig. 1)9. Realizadas en planchas de madera,

como se puede apreciar por su rusticidad, las ilustraciones fueron obra de

Jörg Breuil, grabador de la escuela de Augsburgo10. Tanto este grabado como

el resto de los que integraban el tratado en la edición príncipe, serían susti-

tuidos al poco tiempo en los que no sólo se produciría una mejora en la

calidad sino también una modificación en el diseño de una buena parte de

ellos.

Bajo el mote se encuentra el grabado, de forma rectangular y carente de

marco ornamentado. Representa, con cierta rusticidad, la figura de un niño

desnudo tocando un arpa mientras surca las aguas montado en un delfín. El

aspecto con el que se presenta el músico debió hacer necesario en un princi-

pio la lectura del epigrama para conocer su identidad. Sólo así se puede

saber que se trata de Arión, el famoso citaredo que, tras viajar durante años,

regresaba finalmente a su patria. La narración más importante que nos ha

llegado del relato, la de los Fastos de Ovidio, aclara la imagen plasmada en

la pictura:

"(e)l renombre de Arión había llenado las ciudades sicilianas, y las

costas Ausonias habían sido conquistadas por los sones de su lira.

Intentando regresar desde allí a su patria, Arión se embarcó. Trans-

portaba consigo las riquezas ganadas con su arte. Quizá, desdicha-

do, tenías miedo de los vientos y de las olas, cuando en realidad el

mar era para ti más seguro que tu propia nave. En efecto, el timonel

se presenta ante Arión con la espada desenvainada; el resto de la

tripulación, arma en mano, es su cómplice. ¿Para qué quieres esa

espada? Dirige el rumbo de tu insegura nave, marinero: no son es-

tas armas las que debes sostener en tus manos. Arión, paralizado de

terror, dice: ‘No trato de escapar de la muerte con mis súplicas,

sino que se me permita tomar la lira e interpretar algunas melodías’.

Le conceden permiso y se ríen de esta dilación. Toma una corona

que podría, oh Febo, ser digna de tus cabellos  (...) Las cuerdas,

pulsadas por sus dedos, emitieron sus sonidos acostumbrados, como

el cisne que, habiéndole atravesado las blancas sienes una cruel fle-

cha, lanza su canto de melancólica armonía. De repente, engalana-
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do como estaba, se arroja en medio de las olas (...) Cuentan -cosa

que supera lo verosímil- que entonces un delfín ofreció su curvada

espalda a aquella insólita carga. Sentándose en él y llevando en sus

manos la lira, Arión entona sus cantos como pago de su viaje, y con

su melodía amansa las olas del mar"11 .

El aspecto con el que Arión se muestra en el grabado no es el propio del

músico afamado que volvía enriquecido a su patria, sino el de un niño de

pocos años que más parece sostener a duras penas el arpa que tocarla. No va

vestido con sus mejores galas ni con una corona en sus cabellos, tal como

decía Ovidio, sino desnudo, acrecentando con ello nuestra percepción de su

corta edad.

El breve epigrama que lo acompaña, formado por cuatro versos latinos,

es una sucinta explicación del significado del grabado; informa de que el

episodio que se refleja pertenece al relato del músico Arión, aquél que con-

denado a morir ahogado por la avaricia de los hombres fue salvado gracias a

la bondad de los delfines.

Delphini insidens vada caerula sulcat Arion,

Hocque aures mulcet, fraenat & ora sono.

Quam sit avari hominis, non tam mens dira feraru est:

Quique uiris rapimur, piscibus eripimur.

1. “In avaros, vel quibus melior conditio ab extraneis offertum”. Andrea Alciato. VIRI

CLARISSIMI D. Andree Alciati Iurisconsultiss. Mediol. ad. D. Chonradum Peutingerum

Augustanum, Jurisconsultum Emblematum Liber. Augsburgo: Heynricum Steynerum, 1531.
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[“Montado en un delfín, surca Arión las ondas azuladas y le acaricia

los oídos y pone a su cabeza el freno de este canto: ‘El alma del avaro es más

dura que la de las fieras: fui robado por hombre y me ayudan a escapar los

peces’”]12.

Debemos señalar que el poema no es completamente original de Alciato,

sino que el tratadista lo elaboró partiendo de uno de los epigramas que inte-

graban la denominada Antología Griega (9.308). En este poema no sólo se

cuenta la historia de forma similar a como lo hace el tratadista milanés sino

que además se encuentra en ella la misma moralización: la de la superioridad

de las bestias sobre los hombres13 . Además de por la mencionada Antología,

Alciato pudo verse influido por una de las Odas de Horacio, en concreto por

la que tiene como título “In avaros”, y por las Noches Áticas de Aulio Gelio14 .

El primer aspecto que debe ser resaltado es el de la poca importancia

que se concede a la música que se atribuye a Arión, hasta el punto de hacerla

parecer un detalle completamente anecdótico. Al igual que ocurría en la

mencionada antología, en el epigrama escrito por Alciato no se realiza nin-

gún comentario acerca de la calidad como instrumentista de Arión, ni tam-

poco se afirma que fuera mediante los sonidos que el joven era capaz de

producir como se salvara de morir ahogado. Tan sólo se cuenta que el músi-

co iba cantando la perfidia de los hombres a lomos del delfín, sin que se haga

referencia en el poema a que su canto fuese acompañado con un instrumento

musical. A pesar de ello, y como se puede apreciar en el grabado, Arión

sostiene un arpa.

Cabría suponer que tanto el aspecto aniñado como la desnudez de Arión

son un recurso por el que el grabador o el propio autor (en el caso de que

éste hubiese intervenido en el diseño de las ilustraciones) intentó resaltar no

sólo la pureza e inocencia del joven sino también la maldad de la acción

cometida hacia él15. Arión simbolizaría al ser desvalido que, como indica el

mote, tan sólo ha podido salvarse gracias a la bondad de un extraño.

Pudiera ser igualmente que la apariencia con la que Arión es reflejado

en el grabado del emblema hubiera estado influida por alguna de las repre-

sentaciones que se hicieron del pequeño dios Eros en el mundo clásico, don-

de era el encargado de transportar las almas a la vida del más allá. Con un

aspecto muy parecido al de Arión se presenta el joven dios en una gema que,

encontrada en Nápoles, fue tallada en la Roma imperial. En ella puede verse

a Eros sosteniendo un tridente con una de sus manos y montado sobre lo que

creemos que es un delfín, a pesar de que Gisela Richter defina al animal

como a un monstruo del mar16. Del mismo tipo es la imagen que se halla

representada en una moneda de la época de Augusto, en la que se ve al dios

montado sobre un delfín, tocando en esta ocasión un doble aulós (fig. 2)17 .
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Jörg Breu se pudo haber limitado a utilizar la imagen del popular dios Eros

como modelo para su grabado en lugar de diseñar una nueva, sirviéndose

para ello de representaciones de este tipo. Lo que parece fuera de toda duda

es que el grabador poseía conocimientos complementarios a los que aporta-

ba el epigrama ya que, como se ha visto, no se hace referencia en la parte

literaria a que el joven tocase un instrumento (y menos aún a que éste fuese

de cuerda).

Por otra parte, y fuera o no el pequeño dios Eros el modelo del graba-

dor, el diseño de este emblema sería completamente modificado pocos años

más tarde, quizá debido al descontento que la obra en su conjunto provocó

en Alciato18 . En la nueva ilustración se representaría el momento inmediata-

mente anterior y se modificaría de forma sustancial el aspecto del protago-

nista bien para evitar que el arrojado por la borda fuese un niño, bien para

resaltar otros aspectos del relato por encima de la inocencia del músico. En

cualquier caso, la pictura que ilustraba la edición príncipe del tratado se

ajustaba perfectamente al epigrama excepto en lo concerniente a la edad de

Arión. El énfasis de la imagen, al igual que el del poema, estaba puesto en la

salvación del músico. Frente al mote, que resultaba el elemento más pesimis-

ta del emblema, el mensaje transmitido tanto por el grabado como por el

epigrama no era tan negativo como el que se popularizaría en ediciones pos-

teriores de la obra.

Una de las primeras ediciones en las que se reflejaría este cambio en la

pictura al que aludimos es la realizada en París en 1536 con el título Livret
des Emblemes de maistre Andre Alciat mis en rime francoyse. La importan-

cia de esta obra es doble ya que no sólo se trata de la primera traducción al

francés del tratado de Alciato (realizada por Jean Le Fèvre o Lefèvre), sino

que además en ella se plasma la reciente ampliación que en el número de

emblemas se había llevado a cabo en la anterior edición latina de París de

Christian Wechel (1534). Esta modificación había supuesto pasar de los ciento

cuatro emblemas originales de la edición de 1531 a ciento trece. La obra

contaba con nuevos grabados realizados por Mercure Jollat y Geoffroy Tory19.

El mote del emblema anuncia los cambios que se habían producido en la

traducción del epigrama de este emblema al francés (fig. 3). El originario “In

avaros, vel quibus melior conditio ab extraneis offertum”, es colocado por

Jean Le Fèvre junto a “De ceulx qui ont bonheur par estrangeres” [Sobre los

que obtienen su felicidad de los extraños]20. Es decir, Le Fèvre pone el énfa-

sis en la bondad del desconocido y en la felicidad que puede reportar y no

hace mención a la maldad de los hombres.

Con respecto a la pictura dedicada a Arión en este tratado, debemos

comenzar señalando la obvia mejora que se produce en la técnica de graba-

ción. Se trata de una pictura más sofisticada y elaborada que la que aparecie-

ra en la edición de 1531. El cambio afecta incluso al formato del grabado
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que, dotado de una mayor verticalidad, posibilita la perspectiva de la que

carecía el anterior. De esta forma, la pictura nos ofrece dos planos diferen-

tes. Ocupando la posición principal puede verse al músico siendo arrojado a

las aguas por unos marineros bajo la atenta mirada de un delfín. Es de supo-

ner que el animal ya había sido atraído con la música del arpa, la misma que

flota en las aguas del mar. Al fondo y a la izquierda de la imagen, está repre-

sentado el mismo Arión, ya subido al delfín salvador. El grabador, quizá para

acentuar el dramatismo de la escena, no sigue la versión que Ovidio ofrece

en Fastos, según la cual fue el propio Arión el que, como ya se señaló, “se

arroj(ó) en medio de las olas” tras finalizar su canto, sino que hace que sean

los marineros los que arrojen al joven músico por la borda.

Se plasma de esta forma los dos grandes momentos del relato: el intento

de asesinato, que aparece en primer plano y como elemento principal de la

composición, y la salvación, que aparece más como un episodio secundario.

Aunque no sabemos las razones por las que el grabador modificó en tan gran

medida la idea original, el hecho de que represente de este modo la parte más

dramática del relato parece un intento de resaltar la negativa consideración

2. Moneda de la época de Augusto. Gisela Richter. Cataloque of Engraved Gems of the

Classical Style. New York: The Metropolitam Museum of Art, 1920.
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3. “In avaros, vel quibus melior conditio ab extraneis offertum. De ceulx qui ont bonheur

par estrangeres”. Livret des Emblemes (Jean Le Fèvre, trad.). París: Christian Wechel,

1536.
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hacia el ser humano. La maldad y la avaricia del hombre se convierten en el

mensaje que es recibido con mayor fuerza.

Esta forma de representar la historia, en la que la perspectiva está dota-

da de valor temporal, no es demasiado utilizada en la emblemática. El graba-

dor ofrece una sucesión de hechos correlativos enmarcados en un único es-

pacio y en la que los acontecimientos que se sitúan al fondo de la imagen son

los últimos que acontecen. La representación de dos escenas sucesivas en el

grabado supone llevar la temporalidad propia de la poesía a un arte que

carece de ella como es la pintura, por lo que se podría considerar una perfec-

ta plasmación del ut pictura poesis21.

Por lo que respecta al epigrama hay que señalar que permanece más fiel

al relato que transmitió Ovidio en los Fastos que al que plasmara Alciato en

su poema latino. Escrito en francés y formado por un total de ocho versos,

cuenta cómo Arión, al ver que iba ser arrojado al mar, pidió que le dejaran

entonar una melodía con su arpa y que fue así como se acercó el delfín que lo

salvaría montándolo en su lomo. Finaliza el epigrama con dos versos que

actúan como moraleja de la historia, “Ainsi la Beste ayde desplye/ Contre le

mal que l’homme apporte” [así las bestias traen su ayuda frente al mal que el

hombre crea]. Este mensaje, más negativo que el que transmitía el mote

francés, está más próximo a las palabras con las que se abría el emblema del

original latino: “In avaros, vel quibus melior conditio ab extraneis offertum”

[“Sobre los avaros, o de que a veces se portan mejor con uno los extraños”].

Parece lógico pensar que fue el nuevo grabado, que ya había aparecido en la

edición latina publicada en París dos años antes, el que provocó los cambios

en el epigrama francés. La secuencia de los hechos que se plasmaba en el

grabado habría pasado a ser recogida en la parte literaria, abandonándose el

momento único que evocaba Alciato en su epigrama.

Por otra parte, encontramos novedosa la relación que se establece entre

el nuevo texto traducido y el grabado. Frente a la edición de 1531 en la que

el elemento de más dureza, y por tanto el más impactante, era el mote, en la

edición de 1536 se suaviza en gran medida éste y es el grabado el elemento

que más alude a esa maldad de los hombres, más aún al incluirse el detalle de

ser el músico arrojado al mar por los marineros. Las diferencias que encon-

tramos entre esta traducción francesa y el emblema que formara parte de la

edición príncipe son numerosas, hasta el punto de parecer más una nueva

creación. No se hace mención a la avaricia ni en el mote ni en el epigrama,

por lo que creemos que se puede afirmar que se desvirtúa en gran medida el

contenido del emblema original del tratadista milanés.

A diferencia de lo que ocurre en la traducción al francés del tratado de

Alciato realizada por Jean Le Févre, en la que con posterioridad realizara

Barthélemy Aneau nuevamente al francés (Lyon, 1549) se volvería a incluir



MARIA PAZ LÓPEZ-PELAEZ CASELLAS432

las referencias a la avaricia. El esclarecedor mote “Contre les Avaricieux, ou

pour ceux ausquelz meisleure condition est offerte par les estrangiers” [Con-

tra los avariciosos o sobre aquellos que son mejor tratados por los extranje-

ros], aparece acompañado en esta ocasión de un texto tajante: “L’hõme

auaricieux est plus cruel que beste nulle ou de terre, ou de mer” [El hombre

avaricioso es más cruel que ninguna bestia, sea de tierra o de mar]22 .

Tampoco se producirían variaciones de importancia entre el contenido

del epigrama de la edición de Alciato de 1531) y las traducciónes realizadas

por Hunger al alemán en 1542), en la que el emblema de Arión tiene como

mote “Wider die geytzigen, oder von den, welchen beβer stand von frembden

angeboten” [Contra el hombre avaricioso o sobre aquellos que son tratados

mejor por los extranjeros]; por Bernardino Daza al español en1549), “Contra

los avarientos. De los que son mejor tratados de los estraños que de los

suyos”23; o por Giovanni Marquale al italiano, en 1551, (“Negli avari, o vero

in quelgli, che hanno miglior ventura appresso li forastieri” [Sobre los avaros

o sobre aquellos que tienen mejor fortuna entre los extranjeros])24.

La Emblemata de Andrea Alciato sería objeto de una nueva revisión en

Nájera, en 1615, en casa de Juan de Mongastón, que daría lugar a la

Declaracion magistral de los emblemas de Alciato con todas las Historias,
Antigüedades, Moralidad y Doctrina tocante a las buenas costumbres. Esta

obra contiene los comentarios del humanista y profesor de latín Diego López,

miembro de la Orden de Alcántara. Dedicada al rey Felipe III, la obra incluye

doscientos diez emblemas que mantienen tanto los motes como los epigra-

mas originales de Alciato, siendo el elemento novedoso el aportado por el

extenso comentario escrito en prosa que los acompaña y que estaba influido

por los realizados con anterioridad por Sánchez Brozas el Brocense y Claudio

Minois. Tampoco resultan innovadores los grabados, ya que su diseño había

aparecido en ediciones anteriores de la obra.

Bajo el mote original que incluyera Alciato, en la Emblemata y con el

número 88, presenta Diego López el emblema que dedica al músico Arión

(fig. 4)25. El grabado que lo ilustra mantiene el diseño que apareciera por

primera vez en la edición realizada por Christian Wechel en la edición de

París de 1534.  Con respecto a la parte literaria debemos señalar que son

pocos los datos de interés que aporta Diego López. Tras realizar una traduc-

ción literal del epigrama, el autor español se remonta a la narración que del

relato realizara Aulio Gellio en las Noches Áticas (XVI, 19). Quizá el ele-

mento más interesante que introduce en su comentario sea la mención que

realiza a una amistad no correspondida; primero, a la supuestamente existen-

te entre los marineros y Arión, que no impidió que éstos intentasen matarle, y

después a la del músico con el rey Periandro, quien no sólo dudó de sus

palabras y creyó que el músico lo quería engañar, sino que además lo mandó

encerrar hasta que fuera probada la verdad de su historia:
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"Arion fue muy gran musico, y amigo de Periandro Rey de Corintho

(...) se embarco en un nauio de vnos amigos suyos al parecer de

Arion, porque se confio de ellos, y eran naturales de su propia patria.

Pero como la auaricia a nadie guarde lealtad (...) determinaron ma-

tarle (...) Luego que huuo llegado a Corintho fue a visitar a su amigo

Periandro, y parecio ante el (...) y le conto lo que le auia sucedido

con los marineros, pero Periandro teniendo para si q le queria enga-

ñar, mandô que lo guardasen en un aposento"26.

Aunque en todo momento el tema en torno al que gira el emblema es el

de la avaricia, López lo conecta a la amistad, para afirmar que el ansia de

poseer dinero y riquezas destruye las alianzas entre los amigos. Vincula tam-

bién la avaricia, a la que considera “el sumo mal”, a actitudes no menos

nefastas como lo son “el robo, el juramento falso, la mentira, la traición, y

aun el matar los padres, que nos engendraron”27. La cita que realiza de Cicerón,

procedente de Pro P. Quinctio Oratio (VI) y que el mismo López traduce,

resume el principal contenido del emblema, a saber: “ningu oficio ay tan

santo, y solemne, que no acostubre desminuyrle la auaricia, y luego toda

justicia es menospreciada, y las cosas agenas se ocupan por injuria”28.

Como hemos señalado, Diego López introduce en este emblema el tema

de la amistad o, mejor dicho de la amistad fingida y la necesidad de cautela

ante el supuesto amigo, un tema muy recurrente entre los emblemistas en la

época, el de la amistad o, mejor, dicho, el de la amistad fingida y la necesidad

de cautela ante el supuesto amigo. Referencias a la amistad se encuentran en

el tratado de Vaenius y en la traducción española que Francisco Foppens

realizara de él, en concreto en los motes, “Idem Velle atque idem nolle, ea.

Demum firma Amicitia est” y “La firme amistad es querer y no querer lo

mismo”, respectivamente29; o en las Empresas Morales del jesuita español

Juan de Borja en concreto en la que tiene como mote “Amicitia post mortem”

[Amistad después de la muerte]30. El tratadista del siglo XVII, Albert Flamen,

en su obra Devises et Emblesmez d’Amour Moralisez (París, 1658) y bajo el

mote “Aeterno perque puro” [Es eterno porque es puro] se refería a las

amistades y afirmaba que “elle seront sans doute éternelles, pourvou qu’elles

soient épurées de tous ces objets bas, de tous ces principes objets; en un mot,

de toutes ces pensées qui tiennent du terrestre”, es decir, que las amistades

serán duraderas si se despojan de todo lo terrenal31.

La investigadora Esther Galindo hace interesantes apreciaciones acerca

del papel de la amistad en la emblemática española y recoge emblemas y

máximas en los que se pone de manifiesto ese cierto recelo que se desprende

de los ejemplos anteriores y que se materializa claramente en el emblema en

el que López plasma el mito de Arión. Entre los que esta estudiosa cita, nos
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parecen muy ilustrativos los que se encuentran en la obra de Francisco Garau,

El sabio instruido de la naturaleza “No ay que fiar de la apariencia en la

amistad”, “Mucho importa una prudente cautela”, “No todo lo que luze es

oro” o “Los amigos al uso, si te assisten en las dichas, te faltarán en los

riesgos”32. También hemos encontrado este tipo de referencias en el tratado

escrito por Audin, Fables Heroïques; en esta obra, Audin previene diciendo

que “On ne doit pas prendre pour amis tous ceux qui semblent faire profe-

sión d’amitié, & qui neantmoins n’ont d’autre but, que de faire leurs affaires”

[No se debe tener como amigos a todos los que dicen serlo, ya que en oca-

siones éstos no tienen otros objetivos que sus propios intereses]33.

4. “In avaros, vel quibus melior conditio ab extraneis offertum”. Diego López: Declaracion

Magistral sobre las Emblemas de Andres Alciato con todas las Historias, Antigüedades,

Moralidad, y Doctrina tocante a las buenas costumbres. Nájera: Juan de Mongaston,

1615.
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Una de las referencias más interesantes que se realizaron al mito de

Arión en el Renacimiento procede del tratado del emblemista inglés Geffrey

Whitney (1548-1601). A Choice of emblemes, and other devises, for the
moste parte gathered out of sundrie writers, Englished and Moralized (1586,

Leyden) es una de las obras más importantes de la emblemática realizada en

Inglaterra y también de una de las primeras muestras del género. Estrecha-

mente vinculado a las circunstancias políticas del momento, fue publicado

cuando los Países Bajos se encontraban bajo el dominio británico y dedicado

a Robert Dudley, conde de Leicester, quien destacara, para bien o para mal,

por su campaña en la zona. Whitney nunca se beneficiaría de la privilegiada

posición del conde, el que en realidad era el deseo que albergaba con su

dedicatoria, al ser su destinatario obligado a volver a Inglaterra tras perder la

confianza de la reina Isabel34 .

La obra estuvo antecedida por una versión manuscrita, igualmente de-

dicada a Robert Dudley, que contenía un número menor de emblemas, tan

sólo ciento noventa y siete, y unas ilustraciones que estaban dibujadas a

tinta. El tratado finalmente publicado contendría un total de doscientos cua-

renta y ocho emblemas (uno de ellos “nudo”) cuyos grabados procederían,

en gran número, de obras que habían sido publicadas en la imprenta de Plantin.

Se utilizaron picturae incluidas en libros de Alciato, Adrian Junius, Claude

Paradin y Sambucus y, en menor medida, en los de Guillaume de la Perrière,

Barthelemy Aneau o Georgette de Montenay.

El emblema que el tratadista inglés dedica al músico Arión consta de

estructura tripartita; es decir, está formado por un mote escrito en latín, un

grabado y un epigrama escrito en inglés35  (fig. 5). Incluido en la segunda

parte de las dos que forman el tratado, el emblema tiene como mote una

máxima de Plauto, “Homo homini lupus” [El hombre es un lobo para el

hombre]. Bajo él está colocado un grabado que procede de las planchas que

realizara Plantin en Amberes para el tratado de Alciato publicado en 1577 y

que está enmarcado por una orla en la que se combinan los adornos florales

y los geométricos. Los cambios que se encuentran en este tratado con res-

pecto al mencionado de Alciato están centrados de forma exclusiva en la

parte literaria del emblema.

El epigrama que presenta Whitney está constituido por dos sextetos

escritos en inglés a los que se añaden dos versos latinos. Junto al epigrama y

en el margen, Whitney señala las dispares fuentes del poema: por un lado una

cita religiosa, procedente de la Biblia, en concreto del Evangelio de Mateo

(22); y por otro, dos citas de un autor pagano, Aulio Gellius, para finalizar

con la fuente de los versos latinos, el Paradisus Poeticus del humanista y

también emblemista, Nikolaus Reusner. Lo primero que llama la atención en

el epigrama es el orden inusual de los sextetos. En este tipo de composicio-
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nes habitualmente se pasa de lo particular a lo general; es decir, partiendo del

ejemplo que ofrece la pictura, el autor realiza apreciaciones morales más

generales. Sin embargo, en el emblema que estamos analizando ocurre justo

lo contrario, ya que Whitney comienza con una enseñanza moral para, a

continuación, narrar a grandes rasgos el relato de la salvación de Arión.

Aunque en líneas generales el mensaje que transmite el epigrama se

mantiene en la misma línea que el de Alciato, en el emblema de Whitney

parece estar dotado de unas connotaciones más negativas. El tratadista in-

glés comienza el epigrama afirmando de forma tajante que el hombre es el

peor de los monstruos y que los animales salvajes se portan mejor con el

hombre que él con sus congéneres:

5. “Homo homini lupus”. Geffrey Whitney. A Choice of Emblemes, and other Devises, for

the moste Parte gathered out of sundrie Writers, Englished and Moralized. Leyden: Francis

Raphelengius, 1586.
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"No mortall soe so full of poysoned spite,

As man, to man, when mischiefe he pretendes:

The monsters huge, as diuers aucthors wirte,

Yea Lions wilde, and fishes weare his frendes:

And when their deathe, by frendes supposd was sought,

They kindnesse shew’d, and them from daunger brought".36

[Ningún alma mortal está tan llena de veneno como el hombre hacia

el hombre cuando la desdicha ocurre; los grandes monstruos, como varios

autores escriben, los leones salvajes y los peces eran sus amigos y, cuando

otros supuestos amigos intentaron provocar su muerte, mostraron su amabi-

lidad y le alejaron del peligro]

Los datos que Whitney resalta del relato del músico en el segundo de

los sextetos son los más relevantes de la historia: tras mencionar las grandes

riquezas que ganó Arión con la música de su arpa y su melodiosa voz, re-

cuerda cómo se embarcó en un navío y fue traicionado por los marineros.

Las referencias que se realizan al relato mitológico en este segundo epigra-

ma son mucho mayores que las que se encontraban en el poema de Alciato.

Se podría decir que el tratadista milanés presuponía en el lector un conoci-

miento del relato que Whitney no considera, y que podría estar conectado

con esa gradual pérdida de la cultura humanista que caracterizó a los siglos

XVII y XVIII.

En su argumentación, Whitney utiliza una cita procedente del Evange-

lio de Mateo que trata sobre el amor cristiano, y a la que se refiere a través de

las Homilías sobre el Evangelio de san Mateo de san Juan Crisóstomo (344-

407), y dos citas procedentes de las Noches Áticas de Aulio Gellio; la prime-

ra de ellas, más general y por tanto más apropiada para el primer sexteto en

el que es incluida, pertenece al capítulo 14 del libro V, mientras que la segun-

da  se refiere de forma concreta al relato de Arión y a su salvación milagrosa

(XVI, 19). Los versos latinos con los que finaliza la parte textual, proceden

de uno de los numerosos tratados escritos por el poeta y jurista Nikolaus

Reusner (1545-1602), Poliantea, sive paradisus poeticus: Omnibus
propemodum arboribus, plantis, & stirpibus confitus: omnique genere
animantium tàm terrestrium, quàm aquatilium inhabitatus... Whitney, al

tomar la cita de este tratado, debió obligatoriamente referirse a la edición de

Basilea de 1578, la única que pudo llegar a conocer de la obra. Los versos

que reproduce, y que parecen ser una versión de aquéllos con los que Ovidio

se refiriera al poeta en Fastos, son los siguientes: “Quis nescit vastas olim

delphina per undas,/ Lesbida cum sacro vate tulisse lyram?” [¿quién no sabe

que en otro tiempo un delfín llevó sobre las vastas olas una lira lesbia con un

poeta sagrado?].
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Las referencias musicales en el emblema nuevamente quedan limitadas

al máximo, ya que tan sólo sirven para informarnos del modo en el que Arión

ganó todas sus riquezas; así afirma que fue gracias a su voz melodiosa y a la

música que ejecutaba, una vez más, con el arpa. No dice nada acerca de la

razón que condujo al delfín a salvar a Arión, por lo que se podría suponer

que lo hizo movido por su propia bondad, algo a lo que se había hecho

referencia con frecuencia desde la Antigüedad.37

El elemento que parece más revelador del emblema es el mote, “Homo

homini lupus”. Michael Bath sugiere que el tratadista inglés lo hubiera utili-

zado tras encontrar su antítesis en los comentarios de Claude Mignault. Este

glosador de la obra de Alciato, al hacer referencia a la necesidad de que las

personas se ayudaran unas a otras, aconsejaba mediante la máxima “homo
homini Deus”, que el hombre se convirtiera en un Dios para el hombre.38

Aunque Maravall vincula la utilización de la máxima de Plauto al segundo

cuarto del siglo XVII39 , creemos que un importante antecedente se encuen-

tra ya en el último cuarto del XVI, en el “homo homini lupus” de Whitney.

Estas palabras parecen ser una premonición del que sería el sentimiento pro-

pio del Barroco, de la crisis social y moral y del pesimismo que dominaría en

la época. La máxima sería recogida en el Leviathan de Hobbes, en El Criti-
cón de Gracián40  o en las Empresas Políticas de Saavedra Fajardo. El diplo-

mático español la utiliza en su empresa 46, “Fallimur opinione”, cuando ad-

vierte que “ningún enemigo mayor del hombre que el hombre” o, más ade-

lante, que “(e)s, pues, el hombre el más inconstante de los animales, a sí y a

ellos dañoso”41. En el mismo sentido, el clérigo sevillano Francisco de Luque

Fajardo, en su tratado Fiel desengaño contra la ociosidad y los juegos, ya

había resaltado esta misma idea al afirmar que:

"... deba el hombre con mayor cuidado guardarse dese otro hombre

que las fieras y brutos del campo sin razón ni discurso, por ser estraña

crueldad la que en estas casas, o monte de leones, ordinariamente

sucede (...) Dígolo por las astucias que a esta mala vida se llegan,

todo en orden de consumir la hacienda ajena, robando al prójimo (...)

como decía un predicador discreto explicando el proverbio antiguo:

‘El hombre contra el hombre, es lobo’, bastaba decir: el hombre con-

tra el hombre, es hombre, y quedaba bien encarecido; porque no tie-

ne el hombre mayor contrario que al mesmo hombre".42

Cuando Whitney declara que el hombre es un lobo para el hombre, no

se refiere a los que se dejan atrapar por la avaricia, como hiciera Alciato, sino

al hombre en general. El énfasis del emblema no está puesto en la salvación

de Arión, sino en la maldad humana, en los “hombres inhumanos, que se
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arman contra otros por miserables intereses”, en palabras del mencionado

Luque Fajardo43 . El emblema trata por tanto de la presencia de la maldad en

el ser humano y de la desconfianza del individuo ante todo lo que le rodea.

Se puede considerar por tanto un buen exponente de la situación moral,

social y económica que dominaría unos años más tarde en Europa. Sin em-

bargo, el mensaje no es del todo pesimista ya que Whitney no se limita tan

sólo a señalar ese ambiente hostil, sino que lo utiliza para ofrecer una lección

moral y una solución: la que puede aportar el amor cristiano. La única res-

puesta posible que se puede dar a esta situación es, como el propio autor

coloca al margen, religiosa. De esta forma, el significado que adquiere el

emblema en Whitney es diferente del que ideara Alciato. No se trata de re-

solver el enigma que representa el mote y el grabado y de extraer de ellos

una enseñanza, sino de comentar una situación concreta y dotarla de un

fuerte contenido moral. En este emblema, y como se desprende del análisis

anterior, el autor ha adaptado la parte literaria a las condiciones políticas y

sociales propias de la Inglaterra de la época.

Ya para finalizar el comentario del emblema de Whitney queremos se-

ñalar que la utilización del mito de Arión para reflejar la problemática social

en Inglaterra no se produjo por primera vez en el emblema que acabamos de

analizar. John Gower (c. 1325-1408), un poeta inglés muy conocido durante

los reinados de Ricardo II y Enrique IV y que fue amigo de Chaucer, ya hacía

referencia al mito de Arión en este mismo sentido en su obra Confessio
Amantis:

"Both wolde god that now were on

An other such as Arion,

Which hadde an harpe of such temprure,

And therto of so good mesure

He song, that he the bestes wilde

Made of his note tame and milde…

And every man upon this ground

Which Arion that time herde,

Als well the lord as the schepherde,

He broghte hem alle in good accord;

So that the comun with the lord…

He sette in love bothe tuo…

That was a lusti melodie…

And if ther were such on now,

Which cowthe harpe as he tho dede,

He mythe availe in many a stede

To make pes wher now is hate".44
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[En estos mundos en los que estamos no existe nadie tal como Arión,

quien tenía un arpa de tal temple y de tan buena medida que, a través de su

canto, tranquilizaba a las bestias salvajes, y cada hombre en este mundo que

escuchó a Arión en aquel momento, tanto el señor como el pastor, se quedó

en buena armonía, por lo que unió en amor al hombre común con el señor.

Fue una melodía alegre y si hubiera alguien igual ahora que tocara como él

tocó podría servir en varios lugares y poner paz donde ahora hay odio].

Como se desprende de los ejemplos analizados, el mito del músico Arión

es utilizado para hacer referencia a la situación que se estaba viviendo en el

siglo XVI y a las perturbaciones que desembocarían en la crisis del Barroco.

El siglo en el que vivió Alciato fue un periodo de expansión, crecimiento y

avances en distintos ámbitos; sin embargo, fueron esas mismas mejoras las

que pusieron en evidencia todo lo que debía ser eliminado o reformado. No

en vano el utópico siglo renacentista fue el de Erasmo de Rótterdam y To-

más Moro45 . Es a esta profunda crisis moral del Renacimiento a la que cree-

mos que se alude mediante el relato de Arión. Dentro de esta nueva actitud

habría que colocar el “vivir para sí” propugnado por la Celestina o el predo-

minio de una “moral de acomodación” en la que las normas de comporta-

miento se ven dirigidas exclusivamente por el propio interés. Se trata de una

adaptación a las circunstancias por parte de cada individuo independiente-

mente de que con ella se atente a los principios y ética cristiana46. La actitud

de los marineros en el relato simbolizaría el “animus lucrandi”, que se erigi-

ría como primer síntoma de esta nueva época y del comienzo del capitalis-

mo.

Esta situación sería resumida de forma perfecta, un siglo más tarde de la

aparición de la Emblemata de Alciato, por el diplomático Diego Saavedra

Fajardo. En una época en la que la crisis ya no podía pasar desapercibida, el

emblemista español afirmaba en las Empresas Políticas que

"nos engañamos muchas veces, suponiendo que las acciones de

los demás no serán contra la religión, la justicia, el parentesco, la

amistad, o contra su mismo honor y conveniencia, sin advertir que

no siempre obran los hombres como mejor les estaría o como debe-

rían, sino según sus pasiones y sus modos de entender".
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NOTAS
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2 Ovidio (1984), II, p. 79-118.
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4 Barker (1990), p. 58.

5 Maravall (2002), p. 324.
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remitimos a Landwehr (1976), pp. 12-105; (1972), pp. 23-32 y (1970), pp. 8-22.

7 Selig (1990), p. 14.

8 Alciato (1993), p. 124. Ésta es la traducción que Pilar Pedraza realiza del mote para la edición de

los Emblemas de Alciato preparada por Santiago Sebastián.

9 Hemos accedido a este emblema a través de la recopilación realizada por Henkel y Schöne (1996),
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10 Landwehr (1972), p. 23.
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similar al de Ovidio; Heródoto (1977), I 24.
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13 Para conocer el texto, aunque traducido al inglés, remitimos a la página realizada por el Departa-

mento de Inglés de la Universidad de Newfoundland (www.mun.ca/alciato/ca090.html).

14 Alciato (1996), p. 97.
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18 La principal muestra del descontento en Alciato se encuentra en la carta que en 1535 el autor

escribiera a Bembo; en ella renegaba de las ediciones realizadas por Steyner debido a la gran
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cantidad de errores que contenía y al hecho de que hubiesen sido realizadas sin su consentimiento.

Alciato (1997), p. 28.

19 Las ilustraciones que acompañan la edición de Lefèvre eran las que habían sido creadas para la

anterior edición latina publicada en París en 1534 y se repetirían en numerosas ediciones posterio-
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LITERATURA MÍSTICA Y PIEDAD
CONTRARREFORMISTA. LA  IMAGEN DE CRISTO

TRAS LA FLAGELACIÓN EN EL ARTE ESPAÑOL

José Cesáreo López Plasencia

Consejería de Cultura del Gobierno de Canarias

En este artículo estudiamos una iconografía de la Pasión de Cristo surgida en España en el

siglo XVII, centuria en la que los pasajes pasionarios fueron ampliamente tratados por nuestros

mejores artistas. El estudio se ocupa del tema de Cristo buscando sus vestiduras tras la flagelación,

iconografía cuyas fuentes textuales no se hallan en los evangelios canónicos, sino en la literatura

mística medieval, renacentista y barroca. En efecto, las mismas se encuentran en las obras de

destacados escritores franciscanos y jesuitas, quienes recogieron este pasaje de la Pasión en sus

trabajos. El estudio ha sido dividido en dos partes: en la primera, citamos las fuentes literarias más

importantes que aluden a este episodio pasionario, mientras que en la segunda nos ocupamos de las

pinturas y esculturas que plasman esta emotiva escena, la cual gozó de una buena acogida en la

Andalucía barroca.

In this article we study an iconography of the Passion of Jesus Christ which appeared in Spain

in the 17th century, when the Passion was widely represented by our best artists. We are referring to

the iconography of Christ searching his clothing after the flagellation, a representation whose tex-

tual sources are not to be found in the canonical gospels, but in the mystical literature of the Middle

Ages, Renaissance and Baroque. These sources are in the literary works of outstanding members of

religious orders, above all, the Franciscan and the Jesuit ones, friars who referred to this moment of

the Passion in their works. The study has been divided into two parts: in the first one, we mention

the most important textual sources. In the second part, we deal with the paintings and sculptures

representing this scene, which was widely dealt with by the baroque artists of Andalusia.
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En el presente trabajo nos ocupamos de un tema iconográfico de la Pa-
sión de Cristo, tema que calificamos como propio del arte español, que
surge en la plástica posterior al Concilio de Trento (1545-1563). Nos

referimos a la imagen de Cristo después de la flagelación, iconografía que, al

contrario de lo que acontece con otros momentos representados de la Pasión,

no tiene en la Literatura Patrística, evangelios apócrifos ni canónicos –que sí

dan cuenta de la flagelación (Mt. 27, 26; Mc. 15, 15; Jn. 19, 1)– sus fuentes

inspiradoras. Éstas se hallan en la literatura mística franciscana y en los relatos

de visiones del medievo, así como en los escritores místicos cartujos, jesuitas y

franciscanos de los siglos XVI y XVII, quienes desarrollaron y enriquecieron

sobremanera el tema con su inspirada y enfervorizada pluma.

El estudio se ha dividido en dos partes: en la primera nos ocupamos de

las fuentes literarias de las que bebieron los artistas a la hora de llevar a cabo

sus creaciones, destacando entre ellas la rica aportación de los miembros de

la Compañía de Jesús, clave para la comprensión de determinadas variantes

iconográficas. En la segunda parte, centramos nuestra atención en el catálo-

go de obras que hemos localizado, tanto pinturas como esculturas, que fue-

ron llevadas al lienzo o gubiadas por algunos de los nombres más insignes de

la Historia del Arte español, varias de las cuales, lamentablemente, no han

llegado hasta nosotros.

Por último, hemos de puntualizar que las obras con esta iconografía que

aquí presentamos tan sólo constituyen una muestra representativa de la mis-

ma, ya que somos conscientes de que existen varias otras que se conservan,

fundamentalmente, en las clausuras conventuales –por ser, como ya se ha ad-

vertido, una iconografía derivada de la literatura creada por las órdenes reli-

giosas–, circunstancia ésta que hace harto difícil su conocimiento y estudio.

LAS FUENTES LITERARIAS DEL TEMA

Como ya hemos mencionado, las fuentes más antiguas de esta icono-

grafía hay que buscarlas en la literatura debida a los hijos de San Francisco

durante la Edad Media, nada extraño, por otra parte, si tenemos en cuenta la

gran devoción que siempre mostró la orden franciscana por los sagrados

misterios de la Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo, una devoción

que los seguidores del Poverello de Asís en varias ocasiones manifestaron

mediante la pluma. En este sentido hay que destacar la labor de San Buena-

ventura (1221-1274), uno de los más ilustres miembros de la Orden que, tras

haber meditado profundamente sobre los cruentos tormentos a los que fue
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sometido El Salvador durante su Pasión, escribió sus Meditationes de
Passione Iesu Christi. Meditatio Passionis Christi hora prima, obra en la

que hace referencia al momento posterior a los azotes con estas palabras:

"Desatado de la columna el Señor, lo llevan así desnudo, así azotado, bus-

cando él por la casa las ropas que habían sido esparcidas por toda la casa por

los expoliadores"1. Visión del momento que fue luego enriquecida en otra de

sus obras, Contemplación de la vida de Nuestro Señor Jesucristo. Desde su
concepción hasta la venida del Espíritu Santo. De la contemplación de la
Pasión en la hora de tercia, de la siguiente manera: [...] "Mírale pues aten-

tamente, y muévete con piedad y compasión de ver que ya coge una vestidu-

ra, ya otra, hasta que se vistió á presencia de todos"2. De estas citas, pode-

mos inferir que el autor, primeramente, se limita a describir la imagen de

Cristo tras el suplicio de los azotes, para continuar haciendo un llamamiento

de manera directa al lector devoto, con el objeto de que éste se apiade y se

conmueva por todo lo que El Redentor sufrió por nuestra salvación.

A otro destacado miembro de la familia franciscana, el reformador de la

Orden y confesor de Santa Teresa San Pedro de Alcántara (1499-1562),

debemos otra meditación sobre este momento de la Pasión, la cual se recoge

en su Tratado de Oración, Devoción y Meditación (1533) de la manera que

sigue: "Considera luego, acabados los azotes, cómo el Señor se cubriría, y

cómo andaría por todo aquel Pretorio buscando sus vestiduras, en presencia

de aquellos crueles carniceros, sin que nadie le sirviese, ni ayudase, ni prove-

yese de algún Lavatorio de los que se suelen dar a los que así quedan

llagados"3. En este texto, el autor no se limita a ofrecernos una imagen del

Hijo de Dios tras recibir los golpes de los flagelos en su espalda, sino que da

un paso más en su meditación, presentándonos o haciendo referencia a los

que le infligieron el castigo, calificados de crueles carniceros, al tiempo que

alude a la falta de caridad o compasión que los mismos manifestaron para

con el reo azotado.

Un hermano de Orden de San Pedro de Alcántara en el convento de

Salamanca, el P. fray Diego de San Cristóbal, más conocido como fray Diego

de Estella (Navarra, 1524-Salamanca, 1578), meditó también sobre este epi-

sodio cruento de la Pasión en una de sus obras más conocidas. Nos referi-

mos a sus Meditaciones devotissimas del amor de Dios (Salamanca, 1576),

trabajo realizado en prosa poética que se compone de cien meditaciones,

dedicado a doña Leonor de Eza, esposa del secretario de Felipe II Martín de

Gaztelu4. En la misma, el autor nos habla del gran amor que Dios siente por

todos sus hijos, un amor al cual podemos acceder mediante la experiencia

mística, siempre partiendo de la devoción a la humanidad de Cristo. Fray

Diego de Estella, al meditar sobre la escena de la flagelación en la medita-

ción XXVIII, compara este doloroso castigo con el martirio sufrido por dos
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conocidos santos, confesando que "No dieron tanto tormento a Esteban las

piedras ni a Lorenzo sus parrillas como al Redentor del mundo atormentaron

los azotes y corona de espinas"5. El franciscano destaca con estas palabras el

inmenso amor de Dios Padre para con nosotros, las almas que habitamos en

este Valle de Lágrimas, pues no dudó en entregar a su unigénito para redi-

mirnos, tras padecer el mayor de los martirios.

Sin embargo, no sólo son los franciscanos los que nos ofrecen descrip-

ciones de esta escena del sagrado drama, fruto de sus meditaciones y visio-

nes, ya que los miembros de la Compañía de Jesús también meditaron sobre

este pasaje de la Pasión, enriqueciendo notablemente con su contribución

literaria las fuentes del tema. Éste es el caso, entre otros que luego veremos,

del P. Luis de la Puente (1554-1624), místico que en sus Meditaciones de los
misterios de Nuestra Santa Fe (Valladolid, 1605), concretamente en la me-

ditación XXXV correspondiente a los “Azotes de Cristo”, se ocupa de los

instantes posteriores a la flagelación de esta manera: "Últimamente, ponde-

raré como acabada esta justicia, tan injusta y despiadada, los soldados des-

ataron a Cristo nuestro Señor [...], y como se vio desnudo, y las vestiduras

estarían algo esparcidas, iría por ellas medio arrastrando, bañándose en su

propia Sangre, que estaba alrededor de la columna [...]"6. En esta ocasión, el

jesuita, tras considerar el castigo padecido por El Salvador, totalmente injus-

to y cruel, se centra en relatar al lector –pero aumentando el dramatismo del

que hicieron gala los autores precedentes– el gran esfuerzo que supuso para

un Cristo tremendamente debilitado agacharse para recoger su túnica del

suelo, el cual estaba cubierto de su sangre derramada.

En la misma línea que San Pedro de Alcántara, destacando la frialdad,

crueldad y falta de compasión de los sayones que azotaron a Cristo, opues-

tas a la paciencia y mansedumbre de El Redentor, se sitúan las palabras del

cartujo fray Antonio de Molina (1560-1619), monje de la cartuja de Miraflores

(Burgos), cuando describe la escena en su obra Exercicios espirituales. De
las excelencias, provecho y necesidad de la oración mental (1612) con es-

tas palabras: "Pondera la gran paciencia, y mansedumbre, con que el Señor

de la manera que pudo, fué [sic] a buscar sus vestiduras, que los sayones con

furor y desdén habían arrojado a algún lugar del patio, cuando se la desnuda-

ron, y cómo con mucho trabajo se las vistió, y sobre ellas también la vestidu-

ra blanca [...]".

No obstante, será un miembro de la Compañía de Jesús quien enrique-

cerá más que ningún otro autor este pasaje de la Pasión, merced a una pro-

funda piedad subjetiva, en la línea de la más pura devotio moderna de las

obras de Tomás de Kempis (1380-1471) y Juan Gerson (1363-1429), y fo-

mentada sobremanera por la espiritualidad de la Contrarreforma. Nos referi-

mos al P. Jacobo Álvarez de Paz (Toledo, 1560-Potosí, 1620), quien en su



LA IMAGEN DE CRISTO TRAS LA FLAGELACIÓN...         451

trabajo De inquisitione pacis, sive de studio orationis (libro III, parte II,

meditación XIV), publicado en Lyon en 1617, da cabida a la lacerada imagen

de Jesucristo tras ser azotado con gran riqueza de detalles. Diríase, tras leer

sus palabras, que el escritor estuvo presente en el lugar del tormento, acom-

pañando a las autoridades y sayones. Es por ello que su visión, rezumante de

realismo, se torna en una excelente muestra del denominado método de la
composición de lugar, cuya creación se debe al fundador de la Orden, San

Ignacio de Loyola (1491-1556). Éste, en su obra Ejercicios Espirituales,
compuesta en la Gruta de Manresa tras una visión de la Virgen (1527-1528),

y publicada en Roma en 1548, recomienda que a la hora de meditar sobre los

sagrados misterios de nuestra fe, con el fin de acercar lo más posible nuestra

alma a Dios –la cual ha de sufrir con Cristo y sentir el peso de los pecados–,

hemos de recurrir a las potencias de la Memoria, Entendimiento y Voluntad,

e intentar llegar a la contemplación imaginativa del lugar, esto es, "ver con la

vista de la imaginación el lugar corpóreo donde se halla la cosa que se quiere

contemplar"7.

Esto es precisamente lo que hizo Álvarez de Paz a la hora de ver a

Jesucristo después de ser flagelado y a los otros personajes de su entorno,

valiéndose para ello de una extrema sensibilidad óptica, fomentada, sin duda

alguna, por un profundo arrobamiento. El texto aludido, que iba dirigido a

los aventajados en la oración mental, reza lo siguiente: "Oh dulcísimo Jesús,

habiendo sido azotado tu cuerpo cruelísimamente, has sido desatado de la

columna y por la debilidad has caído al suelo. Pues de tal modo estabas

quebrantado y agotado por la multitud de los azotes y por el derramamiento

de sangre y por la intensidad del dolor, que de ninguna manera puedes tener-

te en pie. Las almas piadosas te contemplan arrastrándote por el suelo, ba-

rriendo la sangre con tu mismo cuerpo y buscando los vestidos arrojados por

aquí y por allí. Muchos presentes te miraban y te despreciaban, no tenían

contigo ninguna misericordia, nadie te ayudaba. Te ayuda ahora, oh Señor,

aquel que se viste a sí mismo, como miembro tuyo, con las virtudes, que

llega a sentir compasión de tus dolores y que lleva a los prójimos con la

palabra y con el ejemplo de tu imitación"8.

Una vez más, el dramatismo se hace presente en las palabras de Álvarez

de Paz al ofrecernos el doloroso simulacro de Jesús azotado. En esta oca-

sión, el autor vuelve a destacar la falta de compasión y misericordia de los

asistentes a la escena, añadiendo una novedad con respecto a los autores

anteriores. Ésta no es otra que la mención de unos nuevos personajes, las
almas piadosas que contemplan horrorizadas este capítulo de la Pasión, al-

mas que son la encarnación de los cristianos, los hijos de Dios, quienes con-

tribuyen a que el sacrificio de El Redentor tenga plena validez, siempre y

cuando colmemos nuestra existencia de virtudes, buenas acciones y amor



 JOSÉ CESÁSERO  LÓPEZ PLASENCIA452

para con el prójimo, siguiendo así el ejemplo que Cristo nos dio en su vida

terrenal (Jn. 13, 34; 15, 12 y 17).

Por último, citamos otro importante texto, de carácter místico, que tam-

bién pudo haber servido de inspiración a los artistas españoles a la hora de

llevar a la plástica este asunto de la Pasión. Nos referimos a las Celestiales
Revelaciones escritas por Santa Brígida de Suecia (Upsala, 1303-Roma,

1373), obra que fue publicada por primera vez en alemán en la imprenta de

Lukas Brandis (Lübeck, 1478), mientras que su primera traducción al espa-

ñol tuvo lugar en 1635 por el impresor sevillano Simón Fajardo9. En esta

obra, la mística sueca nos narra todo lo que la Virgen María –testigo del

azotamiento– le contó sobre la Pasión y Muerte de su Hijo, revelándole, en

lo que a su flagelación respecta, que "Cuando estaba de esta suerte mi Hijo

todo bañado en sangre y despedazado, sin haber en todo cuerpo cosa sana,

ni donde se pudiera dar un azote, un hombre riñó a los verdugos con enojo,

diciéndoles: '¿por ventura queréis matar a este hombre antes de que lo juz-

guen?'. Y al punto le cortó las ligaduras que le sujetaban. Una vez libres las

manos, mi Hijo se vistió como pudo y vi el lugar donde estaban sus pies,

todo lleno de sangre, y por la que dejaban las huellas de mi Hijo, sabía yo de

sus pasos, porque al andar, dejaba la tierra empapada de ella"10.

DE LA PALABRA A LA IMAGEN. CRISTO DESPUÉS DE SER

AZOTADO EN LA PLÁSTICA ESPAÑOLA

A continuación, nos ocuparemos de ver cómo contaron plásticamente

nuestros mejores pintores y escultores lo que los místicos narraron en sus

libros tras experimentar el arrobamiento y otros fenómenos de éxtasis. En un

primer epígrafe, nos ocuparemos de las interpretaciones del tema en la pin-

tura, diferenciando sus variantes iconográficas, mientras que en un segundo

epígrafe trataremos de las versiones escultóricas que han llegado hasta noso-

tros, cuyo número es menor que el de las anteriores.

PINTURA

La primera de las obras con esta iconografía de la que tenemos noticia

es la pintura Cristo tomando sus vestiduras después de azotado, debida al

pintor y tratadista Francisco Pacheco (Sanlúcar de Barrameda,1564-Sevi-

lla,1644). Conocemos la existencia de esta obra, que no ha llegado hasta

nosotros, gracias a una carta que el autor escribió a Fernando de Córdoba,

comitente de la pintura, explicándole el contenido de la misma. En la carta,

fechada el 13 de octubre de 1609, e inserta en el capítulo II, libro II de su
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célebre tratado Arte de la Pintura (Sevilla, 1649), Pacheco hace algunas

puntualizaciones sobre la iconografía de este trabajo, indicándole al pro-

pietario de la obra, entre otros puntos, que él había representado la túnica
interior sin costura alguna [...], considerando que las demás están sin órden
[sic], esparcidas por la Sala o Pretorio. El pintor hace también referencia a

los elementos utilizados por los sayones en el suplicio de la flagelación, se-

ñalando en la referida comunicación epistolar que había incluido en la pintu-

ra las varas utilizadas para el azotamiento de los delincuentes, las correas

realizadas con cuero de vaca, así como un tipo de azote rematado en puntas

o estrellas de hierro que desgarraban la piel del ajusticiado11.

El pintor sevillano Juan de las Roelas (Valladolid, 1558-Sevilla, 1625)

también trató este tema en un lienzo que se conserva en el Real Convento de

La Encarnación, de Madrid. La obra, comprada y donada al cenobio agusti-

no por el rey Felipe IV fue recibida por la priora del mismo de manos del

guardajoyas Hernando de Espejo, el 17 de septiembre de 1616, siendo des-

crita de la siguiente manera: "al olleo sobre lienzo de un Christo azotado en

carnes muy llagado con las manos atadas echado en el suelo con un angel y

un alma al lado de la coluna y en lo alto un letrero que dice alma duélete de

mi que tu me pusiste asi [sic]"12.

En efecto, la tela, hoy emplazada en la portería reglar del convento13,

nos presenta a Cristo en el suelo, con las manos atadas y su cuerpo cubierto

por las heridas de los azotes. El Salvador busca su túnica por el pavimento,

al tiempo que mira hacia la izquierda, lugar donde se sitúa un ángel que

presenta a un compungido niño en oración, con las manos sobre el pecho, el

cual es símbolo del alma cristiana que se conmueve ante la dolorosa imagen

del Flagelado.

Roelas llevó a cabo otra versión del tema, en 1624, para decorar uno de

los retablos de la antigua iglesia conventual de La Merced, en Sanlúcar de

Barrameda (Cádiz), hoy conservada en el palacio de la Duquesa de Medina-

Sidonia, en la citada localidad gaditana. El lienzo, al igual que el anterior,

destaca por los notables contrastes de luces y sombras, surgiendo las imáge-

nes de un intenso fondo neutro. Hay que indicar que en este caso, sí se

conserva la cartela en la parte superior de la obra, desaparecida en la tela

madrileña, la cual reza lo siguiente: "Ave rex noster tu solus nostros es

miseratus erores (Salve rey nuestro, tú solo te has compadecido de nuestros

errores)"14.

Estas pinturas de Roelas nos hacen evocar las sentidas palabras escritas

por el poeta y dramaturgo Lope de Vega sobre el Azotamiento, en su obra

Los Cinco Misterios Dolorosos ... (ca. 1579-1583) dedicada al que fuera

Inquisidor General y Obispo de Cartagena y Ávila D. Jerónimo Manrique de

Lara: "En la coluna estáis, Jesús, callando/ y çufriendo dolor por la criatura

que os está açotando/ con una crueldad tan inpía y dura. [...] Contenpla, o
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alma mía, al rei sagrado/ qual baxa por la ropa mansa mente/ después que

cruda mente fue açotado,/ y el dolor que en bestilla pasa y siente [...]"15.

Las citadas obras de Roelas constituyen un claro precedente iconográ-

fico para otra relevante interpretación del tema que estudiamos, debida a

una de las figuras más destacadas de la historia de la pintura española. Nos

referimos al óleo sobre lienzo Cristo flagelado contemplado por el Alma
Cristiana (165, 1 x 206, 4 cm.) realizada hacia 1628-1629 por Diego

Rodríguez de Silva y Velázquez (Sevilla,1599-Madrid,1660), hoy conserva-

da en la National Gallery de Londres (n.º inv. NG 1148) (fig. 1). La tela

efigia a Cristo caído tras haber sido azotado, pero todavía atado a la colum-

na, ante la que se han dispuesto los instrumentos con los que fue aplicado el

tormento. Detrás de El Redentor, como en las versiones de Roelas, se loca-

liza un ángel que representa al Ángel de la Guarda –del cual se conserva un

dibujo preparatorio a carboncillo (218 x 115 mm.) en el Instituto Asturiano

de Gijón–, el cual introduce al alma cristiana en forma de niño entristecido,

un infante que contempla la lacerada imagen de Cristo llagado, con las ma-

nos sobre el pecho y arrodillado. Entre Jesús y el alma no se establece comu-

nicación verbal; tan sólo un tenue rayo de luz, que une el corazón del niño y

el oído izquierdo del Hijo de Dios, se torna en signo de la sincera oración y

de la compasión del alma para con este Cristo sufriente que ha derramado su

preciosa sangre por todos nosotros. Con respecto al origen del lienzo, tan

sólo sabemos que fue donado al citado museo londinense por Sir John Savile

(Baron Savile), después de haberlo adquirido en Madrid en 1883. Tal vez se

trate se un cuadro devocional para estimular la reflexión, la oración y los

momentos de arrobamiento en torno a la Pasión de Cristo por parte de algu-

na comunidad religiosa, lienzo que el pintor habría llevado a cabo para el

madrileño convento benedictino de San Plácido, tras el fallecimiento de

Ignacia, la menor de sus dos hijas, cuya imagen podría encarnar el niño oran-

te de la pintura16.

Si bien es cierto que los citados pintores cultivaron el tema con éxito,

hemos de advertir que realmente no fueron ellos los creadores de esta icono-

grafía. En efecto, los antecedentes iconográficos del tema hay que buscarlos

en la pintura italiana del Quinientos, concretamente en una obra debida a los

pinceles de Bernardino Luini (Luino, ca. 1480-Milán, 1532). Hacemos refe-

rencia al fresco Cristo azotado que el maestro pintara en 1530 para la capilla

Besozzi del monasterio de San Maurizio, de Milán. En esta obra, Luini re-

presentó a Jesucristo desmayado tras la flagelación, mientras dos sayones se

disponen a desatarlo de la columna. En este fresco, el pintor incluyó las

imágenes de Santa Catalina de Alejandría, que presenta al donante de la obra

a modo de alma cristiana, así como al mártir y diácono San Lorenzo, que

lanza su mirada al espectador, invitándolo a contemplar y a orar ante la esce-

na plasmada17.
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Lo que sí constituye una aportación de la pintura española a esta icono-

grafía es la inclusión de la imagen de un niño o joven encarnando al alma

cristiana, dolorida y sollozante, mientras contempla a El Salvador recibiendo

los azotes o buscando su túnica por el suelo tras el suplicio. Conviene pun-

tualizar que, ya antes que Roelas, el logroñés Juan Fernández de Navarrete

El Mudo (ca. 1538-1579) había pintado una Flagelación (350 x 210 cm.),

terminada en noviembre de 1575, para decorar el claustro alto del monaste-

rio de San Lorenzo El Real de El Escorial (Patrimonio Nacional, n.º Inv.

10014605), incluyendo la imagen de un joven que, con las manos cruzadas

sobre el pecho y situado a la derecha de Cristo, lo mira mientras es azotado.

La iconografía de la pintura mereció la atención del historiador jerónimo P.

fray José de Siguenza (1544-1606), quien, en su Historia de la Orden de
San Jerónimo. Fundación del Monasterio de El Escorial (Madrid, 1605), la

describe en los siguientes términos: "Tiene puestos los ojos y el semblante en

el suelo, como hombre condenado y lleno de vergüenza, no de su desnudez,

sino de la nuestra y de las infinitas maldades que tomó sobre sus hombros y

espaldas para satisfacerlas con azotes y con cruz". Cabe la posibilidad de que

Fernández de Navarrete a la hora de realizar la pintura, de la que Bartolomé

Carducho (Florencia, ca. 1560-Madrid, 1608) hizo una copia para el con-

vento de las MM. Clarisas de Lerma (Burgos), se haya inspirado en el Cristo

1. Diego Velázquez: Cristo flagelado contemplado por el Alma Cristiana. Londres:

National Gallery. H. 1628-1629.
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azotado y San Pedro Penitente que Andrés de Melgar (Benavente, ca. 1501-

Santo Domingo de la Calzada, ca. 1554) había pintado para el retablo mayor

de la iglesia de San Pedro, de Enciso (La Rioja)18, sustituyendo la imagen del

Apóstol contrito y arrepentido por la del mentado joven.

Aunque los pintores españoles introdujeron la efigie del niño como ima-

gen del alma cristiana compungida, en la escena de la flagelación y en los

momentos inmediatamente posteriores, la presencia de éste figuraba ya en

algunas escenas de la Pasión plasmadas por los pintores europeos de los

siglos XV y XVI, pero no exactamente como imagen del alma cristiana, sino

como alusión a la inocencia de Cristo, el cordero inocente que fue llevado al

matadero (Is. 53, 7-8). Así lo demuestran varias obras del Ciclo de Pasión

(Coronación de Espinas, Subida al Monte Calvario, Crucifixión, entre otras)

salidas, entre otros, de los talleres de Lucas Cranach El Viejo (Kronach,

1472-Weimar, 1553), Ulrich Apt El Joven (doc. 1512-1520), Jerónimo Bosco

(¿1453?-1516), Hans Memling (Seligenstadt, ca. 1435-Brujas, 1494), el

Maestro del Clavel de Baden, el Maestro de la Pasión de Darmstadt (act. ca.
1450) o Lucas van Leyden (1489-1533), por citar algunos de los más impor-

tantes (fig. 2)19.

Asimismo, hay que señalar que la imagen del ser infantil, sea niño o

niña, como referencia a la inocencia de El Redentor en su Pasión, fue divul-

2. Anónimo: Camino del Calvario, xilografía, (269 x 399 mm.). Viena: Graphische

Sammlung Albertina. Siglo XV
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gada en el ámbito artístico europeo merced al grabado (110 x 80 mm.) rea-

lizado por Giulio di Antonio Bonasone (Bolonia, ca. 1498-Roma, 1576),

discípulo de Marcantonio Raimondi20, para ilustrar el emblema n.º CXXVIII

(Jesús con la cruz a cuestas) que forma parte del libro Symbolicarum
quaestionum de universo genere quas serio ludebat libri quinque (Bolonia,

1555), escrito por Achille Bocchi (1488-1562) y dedicado al dominico fray

Reginaldo Nerli, Inquisidor de Bolonia (1551-1554). El referido emblema

lleva la siguiente leyenda alusiva a la iconografía plasmada en la estampa:

Agni innocentis vindex integerrimus (Vengador incorruptible del cordero
inocente)21.

En la pintura española, el alma cristiana que, angustiada, contempla a

Cristo azotado puede estar encarnada por un niño o un joven –como en los

casos comentados debidos a Fernández de Navarrete, Roelas y Velázquez–,

e incluso por la imagen de San Pedro arrepentido o por ángeles mancebos

plorantes. De la variante iconográfica con el Apóstol penitente contamos

con hermosas muestras realizadas por grandes maestros, caso de las pinta-

das por Diego de Aguilar (ca. 1580), Pedro de Campaña (1503-1587), Luis

de Morales (1509-1586), Francisco Pacheco, Alonso Cano (1601-1667) o

Alejo Fernández (Córdoba, ca. 1475-Sevilla, 1545), quien, junto al contrito

Príncipe de los Apóstoles, incluyó a los Infantes Alfonso y Violante de Aragón,

amén de a Sancha Díaz, primera abadesa del convento de las MM. Clarisas

de Córdoba, cenobio para el que fue pintada la tela (ca. 1508) (fig. 3)22.

En cuanto a la presencia de los seres angélicos, hemos de citar el lienzo

Cristo buscando sus vestiduras (ca. 1665), del sevillano Bartolomé Esteban

Murillo (1617-1682), lienzo en el que dos ángeles llorosos contemplan a El

Salvador arrastrándose por el suelo en busca de su túnica, tras haber sido

desatado de la columna. Esta obra, que, procedente de la colección de sir

Herbert Cook (Richmond), hoy se custodia en el Fogg Art Museum de

Cambridge (E. U. A.)23, parece ser –a juicio de E. Mâle24– la traducción

plástica de las ya citadas palabras del jesuita Álvarez de Paz, tomadas de la

descripción del tormento realizada por San Buenaventura en su Jesucristo,
el Árbol de la Vida, obra en la que el franciscano culpa al alma cristiana del

cruel azotamiento de Jesús. Estas palabras son las siguientes: "Las almas

piadosas te contemplan arrastrándote por el suelo, barriendo la sangre con

tu mismo cuerpo y buscando los vestidos arrojados por aquí y por allí"25.

Esas almas piadosas de las que habla el tratadista toledano han sido efigiadas

por medio de dos entristecidos ángeles en la tela murillesca.

Sin embargo, la versión que más abunda es aquélla que nos muestra a

Jesucristo en soledad, buscando o recogiendo sus vestiduras cubiertas con

su sangre, o acompañado de algunos sayones que le increpan o se burlan de

Él. Se trata de pinturas – en su gran mayoría encargadas por comunidades
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religiosas– cuyo fin primordial es fomentar la reflexión o profunda meditación

del fiel devoto, mediante la imagen aislada del Hijo de Dios y la exaltación de

su naturaleza humana. Esta finalidad ha de ser considerada como una respues-

ta a la ideología protestante difundida por el reformador agustino alemán Mar-

tín Lutero (1483-1546), que destacaba el valor de su naturaleza divina por

encima de la humana en la obra de la redención del Género Humano26.

Hay que indicar que en estas obras se ha representado la columna trun-

cada de fuste bajo, frente a la columna alta que fue el modelo imperante

hasta mediados del Quinientos, efigiada de acuerdo a la descripción que de

la misma hizo San Jerónimo, quien la vio sosteniendo el pórtico del Pretorio

jerosolimitano, todavía con las huellas de la sangre de Cristo27. Sin embargo,

los artistas optarán por el tipo de columna baja desde la segunda mitad del

siglo XVI, siguiendo el modelo de la venerada desde 1223 en la iglesia ro-

3. Alejo Fernández: Cristo flagelado con San Pedro Penitente y

donantes. Córdoba: Museo Provincial de Bellas Artes. H.. 1508.
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mana de Santa Práxedes, reliquia de mármol blanco y verde (60 cm.) traída

de Jerusalén por el cardenal Giovanni Colonna, al regresar de la V Cruzada

(1217-1221), y considerada la verdadera columna a la que Jesucristo fue

atado28.

En cuanto a las versiones en las que El Salvador figura solo recogiendo

su túnica, una de las más antiguas es la que se custodia en el Museo Diocesano

de Arte Sacro de Málaga, procedente de la iglesia de Ntra. Sra. de La Encar-

nación, de Marbella29. Se trata de un pequeño óleo sobre cobre (56 x 46

cm.), realizado en 1636 por el pintor manierista novohispano Basilio

Fernández de Salazar, quien pintó a El Redentor, ya en pie, con sus vestidu-

ras en las manos. Este óleo mexicano, que por su temprana cronología cons-

tituye una valiosa prueba de lo pronto que fue tratado el tema que nos ocupa

por la pintura americana, contiene una leyenda latina en su zona inferior

tomada del Antiguo Testamento: "Tu scis improperium meum, et confusionem

meam et reverentiam meam (Tú conoces mi aprobio, mi vejación y mis afren-

tas, todos mis perseguidores están ante tu vista [Sal. LXVIII, 20])"30.

Arrastrándose por el suelo buscando su túnica en soledad también plas-

mó a El Mesías enviado por Dios el sevillano Murillo, en el lienzo conserva-

do en el Krannert Art Museum de Urbana, Boston (E. U. A.)31, obra para la

que se ha apuntado como posible fuente iconográfica una estampa del poco

conocido grabador flamenco Theodoor Joannes van Merlen (Amsterdam,

1600-Amberes, 1659)32.

Otras versiones son las debidas al granadino Alonso Cano, hoy en la

pinacoteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (163 x 96

cm., ca. 1646)33 –de la que se conservan dibujos preparatorios (ca. 1645) a

la pluma y aguada de bistre y yeso blanco en el Museo del Prado (122 x 74

mm.)34 y Galería de los Uffizi de Florencia (130 x 93 mm.)–, y la pintada en

1661 por Francisco de Zurbarán (1598-1664) para la parroquia de San Juan

Bautista de Jadraque, Guadalajara (167 x 107 cm.)35. Aunque el historiador

M. Soria vio en esta tela la escena del Lavatorio de los Pies (Jn. 13, 4-5),

anterior a la Última Cena36, en realidad lo que el pintor extremeño plasmó es

el momento en que El Ungido por Dios, cuya figura emerge cual espectro

del fondo neutro, recoge del suelo sus vestiduras tras haber sufrido el azota-

miento (fig. 4).

Con respecto a los lienzos en los que Jesucristo figura acompañado de

sayones que se mofan de Él, citamos dos obras que se localizan en Toledo y

Canarias. La primera de ellas (173 x 123 cm.) se guarda en la Casa-Museo

de El Greco, donde fue depositada por el Museo del Prado (R. O. del 14-

XII-1906), habiendo sido adquirida por Carlos IV para exornar el oratorio

pequeño del Cuarto del Rey, según un inventario de 1818. La tela (ca. 1640-

1660), trabajo del valenciano Jerónimo Jacinto de Espinosa (1600-1667),
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plasma el momento en que El Salvador en pie, cuya figura aparece bañada

por una intensa luz, recoge del suelo su túnica, estando en la compañía de

tres verdugos, uno a su derecha y dos a su izquierda, en ademán de hacerle

burlas. Son éstas imágenes que, situadas en la penumbra, encarnan a tipos

populares vestidos a la usanza de la primera mitad del siglo XVII, cuyas

actitudes e indumentaria nos hacen recordar a los personajes llevados al lien-

zo por Pedro Orrente (Murcia, 1580-Valencia, 1645)37o a los gubiados por

Gregorio Fernández (ca. 1576-1636) y su círculo para los pasos procesionales

de Semana Santa38.

La segunda de las obras forma parte de la decoración de la capilla del

Carmen, en la Catedral de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife). La pintura

(110 x 90 cm.) presenta a Jesucristo agachado para recoger sus vestiduras,

4. Francisco de Zurbarán: Cristo recogiendo sus vestiduras. Jadraque

(Guadalajara): Parroquia de San Juan Bautista. 1661.
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emplazándose a su diestra un esbirro con deseo de seguir azotándolo, mien-

tras que a la izquierda se halla otro sentado. En lo que a su autoría concierne,

si bien la historiografía la ha venido atribuyendo al pintor tinerfeño Cristóbal

Hernández de Quintana (1651-1725), hacia el primer cuarto del Setecien-

tos39, el tratamiento de la luz y el color, así como la soltura de la pincelada no

se corresponden con la técnica del maestro40. Estas características y la parti-

cular iconografía de la tela, la única que con este tema se conserva en las

Islas, nos inducen a proponer una procedencia peninsular para esta pintura,

la cual pudo haber salido de un obrador de Andalucía, lugar donde el tema

fue cultivado con éxito (fig. 5).

Podemos hallar otras interpretaciones de esta variante iconográfica en

el convento del Corpus Christi (Las Carboneras) de Madrid, del pintor discí-

pulo de Pedro de las Cuevas Antonio Arias Fernández (1614-1684), fechada

en 1645 (109 x 166 cm.)41; y varias otras anónimas, como la que se guarda

en el coro alto del convento de jerónimas de la Virgen de los Ángeles, de

Constantina (Sevilla) (153 x 153 cm.), obra de fines del Seiscientos proce-

dente del monasterio de La Concepción Jerónima, de San Román de

Medinaceli (Soria) (fig. 6)42, y las de los cenobios granadinos de Santa Isabel

la Real, La Concepción, Virgen de la Piedad y San Bernardo, amén de la

pintura al fresco que con esta escena decora la bóveda de la capilla del Cristo

del Olvido, en la iglesia de San Miguel Bajo de Granada, trabajo del

escenógrafo Martín de Pineda Ponce en 172943. Las diversas versiones con-

servadas en la Ciudad de La Alhambra nos hablan de la popularidad y predi-

lección de la que gozó el tema entre los pintores de esta ciudad andaluza,

popularidad que se hace extensiva al campo de la escultura en madera

policromada, como veremos a continuación.

ESCULTURA

Ya se indicó, al iniciar el epígrafe dedicado a la pintura, que la cantidad

de esculturas que plasman este episodio de la Pasión es mucho menor que la

de pinturas. Este escaso número se ha visto reducido considerablemente en

el último siglo, debido, fundamentalmente, al deterioro de estas imágenes

lignarias o a su desaparición en los múltiples incendios provocados durante

la Guerra Civil (1936-1939). En las líneas que siguen, en primer lugar, dare-

mos cuenta de las piezas desaparecidas, pasando a continuación a ocuparnos

de las que han llegado hasta nuestro días.

Una de las primeras obras conocidas es la que poseyó la Cofradía de los
Azotes que sufrió Nuestro Amabilísimo Redentor atado á la Columna, San-
to Cristo de la Púrpura y María Santísima de la Victoria (vulgo Las Ciga-
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rreras), corporación penitencial fundada en 1563, en la iglesia prioral de San

Benito de Calatrava, en Sevilla. La talla es citada por primera vez en 1664,

cuando la cofradía tenía por sede la parroquia de San Pedro Apóstol (1628-

1674), con motivo del encargo realizado mediante escritura de contrato,

fechada el 3 de julio de 1664, de una urna y paso para el Santísimo Cristo de
la Púrpura a los maestros Pedro de Borja y Pedro Camacho, escultor y

ensamblador, respectivamente44. El citado simulacro procesionaba cada Se-

mana Santa en un paso "en el que se figuraba á Ntro. Sr. Jesucristo en el acto

de cojer [sic] la túnica para cubrirse, después de los azotes, mostrándose a

su lado la columna". Dicha escultura, posiblemente debido a su precario

estado de conservación, fue retirada del culto, recorriendo por última vez las

calles de la capital hispalense en la Semana Mayor de 1874, año en que la

5. ¿Anónimo andaluz?: Cristo recogiendo sus vestiduras. San Cristobal

de a Laguna (Tenerife): Catedral. H. 1700.
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cofradía residía en la iglesia conventual de Ntra. Sra. de Consolación (vulgo

Los Terceros)45. Es a partir de 1904 cuando se pierde el rastro de la efigie,

cuatro años después de que la misma hubiese sido entregada por la Corpora-

ción del Jueves Santo al escultor Emilio Pizarro y Cruz, cofrade de Las
Cigarreras, con la condición de que éste tallase un San Juan Evangelista
para el altar del quinario46. Cabe la posibilidad de que la escultura fuese

cedida a otra cofradía, tras haber sido restaurada o transformada por el refe-

rido imaginero en otro misterio de la Pasión, tal vez en un Cristo de las
Caídas, hecho que haría compleja su identificación47.

Muy hermosa, a juzgar por la documentación gráfica que de la misma

se conserva, era la versión realizada por el granadino Alonso de Mena y

Escalante (1587-1646) para la parroquia de Alcalá la Real (Jaén), desapare-

cida en 193648. En este simulacro Cristo se mostraba en el suelo, con su

cuerpo cubierto de las heridas ocasionadas por los azotes, recogiendo su

túnica con la mano derecha, mientras ladeaba ligeramente hacia ese lado su

cabeza. Una particularidad iconográfica de esta pieza la constituía el hecho

de que El Varón de Dolores aparecía ya coronado de espinas, lo cual no se

corresponde con el relato evangélico de la Pasión, pues, según éstos, la co-

ronación de espinas tuvo lugar con posterioridad (Mt. 27, 29; Mc. 15, 17;

6.Anónimo: Cristo recogiendo sus vestiduras. Constantina (Sevilla): Convento de la Vir-

gen de Los Ángeles. H. 1680-1700.
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Jn. 19, 2)49. La efigie destacaba por la gran mansedumbre que rezumaba su

lacerado rostro y por el estudio anatómico, plasmando –en palabras de

Sánchez-Mesa– uno de los pasajes de mayor entidad mística de nuestra
literatura de meditación sobre la Pasión de Cristo (fig. 7)50.

De sumo interés, por tratarse de una variante de esta iconografía, es el

conocido como Cristo de la Humildad que se venera en el antiguo convento

–hoy parroquia– del Carmen de Lucena (Córdoba). De nuevo nos hallamos

ante una imagen de filiación granadina, ya que su hechura (ca. 1680) fue

realizada en el taller del imaginero Pedro de Mena y Medrano (Granada,

7. Alonso de Mena y Escalante: Cristo recogiendo sus vestiduras. H.

1630. Desaparecido en 1936.
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1628-Málaga, 1688). En esta ocasión, Cristo ha sido representado descan-

sando tras el azotamiento, figurando, en actitud meditabunda, sentado junto

a la columna del tormento, sobre la que hace descansar su brazo derecho51.

Tal vez sirviera de modelo la imagen cotitular de la Hermandad de La Humil-

dad, de la Villa de Osuna (Sevilla), anónimo precedente iconográfico (ca.
1570-1600) que, modelado en papelón y telas encoladas, representa a Jesu-

cristo meditando junto a la columna momentos después de haber sido azotado52.

En el municipio cordobés de Rute se puede admirar otra pieza anónima

que responde a la iconografía que estudiamos. La imagen, conocida como el

Cristo a Gatas (ca. 1700), se ubica al pie de la capilla mayor del santuario

dedicado a Ntra. Sra. del Carmen, y efigia a Cristo arrastrándose por el suelo

junto a la columna (fig. 8)53.

Fechadas en los albores del Setecientos estaban las dos interpretaciones

de este tema debidas al también maestro granadino José de Mora (Baza,

1642-Granada, 1724), desaparecidas ambas, en 1936, en los incendios que

arrasaron el convento de La Merced (Jaén) y la iglesia de El Salvador (Gra-

nada)54. En cuanto a la primera, indicamos que se trataba de una talla que

mostraba a Cristo caído tras padecer el azotamiento, habiendo sido venerada

bajo la advocación de Cristo de la Buena Muerte. La imagen, titular de una

cofradía cuyos estatutos fueron aprobados el 9 de noviembre de 1767, se

8. Anónimo: Cristo recogiendo sus vestiduras. Rute (Córdoba): Santuario de la Virgen

del Carmen. H. 1700.
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localizaba en una de las capillas de la iglesia conventual mercedaria, recinto

cuyo patronazgo recayó en el caballero D. Francisco de Mírez55.

No obstante, la de mayor interés era la segunda de las esculturas cita-

das. Calificada por Gómez-Moreno como de sensibilidad mórbida56, se tra-

taba de una imagen que fue venerada como Cristo del Mayor Dolor57, hasta

la desamortización de los bienes conventuales, en el cenobio de los PP Fran-

ciscanos Descalzos de San Antonio y San Diego, pasando con su rica urna

barroca de madera al citado templo, donde sucumbió al fuego. La efigie

presentaba a El Redentor arrastrándose por el pavimento buscando sus ves-

tiduras, realizadas en telas encoladas, destacando la escultura, no por el es-

tudio de su anatomía, de la que sólo habría que citar las manos y los pies,

sino por tratarse de una de las pocas creaciones en las que José de Mora

puso especial interés en resaltar los signos del suplicio padecido por Jesu-

cristo58, con el fin de mover a compasión a la comunidad franciscana.

Su hermano Diego de Mora (1658-1729) es autor de otra versión del

tema, realizada en tamaño académico, que se custodia en el monasterio gra-

nadino de las MM. Carmelitas Calzadas. El simulacro sigue el modelo lleva-

do a cabo por su hermano para el cenobio de San Antonio y San Diego,

efigiando a Cristo en el suelo junto a la columna de la flagelación, que sigue

el modelo de la romana de Santa Práxedes59.

En la misma posición, pero esta vez salida de los talleres hispalenses del

Barroco, es la talla que podemos admirar en otro templo granadino, el del

Carmen de los Mártires. En esta ocasión, nos hallamos ante una imagen

gubiada en tamaño académico, cuya presencia en esta iglesia se debe a una

generosa donación de la familia de D. Manuel de Falla, a cuya colección

había pertenecido60.

Una de las más hermosas interpretaciones del tema es la que tallara,

junto con dos ángeles pasionarios que le acompañan, el escultor de Nava

del Rey Luis Salvador Carmona  (Valladolid, 1734-Madrid, 1820) para la

iglesia jesuita del Espíritu Santo de Salamanca (Real Clerecía), en la que aún

se conserva ocupando un retablo-hornacina rococó de la Sacristía Mayor

(fig. 9). Es ésta una talla portentosa, firmada y datada en 1760, que llama la

atención por la dulce expresión del rostro y el magnífico estudio del desnu-

do, la cual nos muestra al Hijo de Dios en pie, con su cuerpo cubierto de

sangre y con las vestiduras en sus manos, ubicándose a su izquierda la co-

lumna abalaustrada61. Hemos de hacer notar el hecho de que la talla fuese

realizada para un templo de la Compañía de Jesús, pues no olvidemos que,

precisamente, fueron los seguidores de San Ignacio de Loyola, junto con los

franciscanos, los que más contribuyeron con sus meditaciones y literatura

piadosa a configurar y enriquecer esta iconografía pasionaria.
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De unos años más tarde, concretamente de 1771, es la versión tallada y

donada por Andrés de Carvajal y Campos (1700-1779) a la Real Colegiata

de San Sebastián, de Antequera (Málaga), obra maestra de este artista, for-

mado en Granada, que fue confeccionada junto a un Cristo atado a la co-
lumna y un Señor del Perdón. Esta efigie, venerada con gran devoción por

los antequeranos62 bajo la advocación de Cristo del Mayor Dolor, y entroni-

zada en la hornacina principal de un retablo neogótico adosado al trascoro,

presenta a Jesucristo en el suelo, junto a la columna marmórea, recogiendo

su túnica con la mano derecha (Fig. 10)63.

Con respecto al siglo XIX, también contamos con una bella pieza que

se fecha en la primera mitad de esta centuria. Ésta no es otra que el Cristo de
la Humillación, talla que, ciñendo rico perizoma de tejido natural bordado

en oro, se sitúa sobre la pila bautismal de la capilla del baptisterio, en la

parroquia de San Mateo Apóstol, de Lucena. El sagrado simulacro, recien-

temente restaurado por D. Justo Romero Fabero, es obra del maestro lucentino

Pedro Ortega Muñoz de Toro y Borrego, y procesiona cada Martes Santo en

compañía de dos centuriones de candelero (siglo XIX), uno de los cuales ha

sido representado en ademán de haber cortado con su espada la cuerda que

ataba al Señor a la columna64.

9. Luis Salvador Carmona: Cristo recogiendo sus vestiduras. Iglesia del Espíritu Santo

(Real Clerecía de Salamanca). 1760.
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En cuanto a la escultura del siglo XX, citamos el Santo Cristo Flagelado
del Amparo y la Caridad, imagen realizada por el imaginero Manuel López

Bécker, en 1998, para la Real Cofradía del Santísimo Sacramento de Minerva

y Santa Vera Cruz, establecida en la parroquia de San Martín de León. En

este paso procesional de la Semana Mayor leonesa, El Redentor se nos muestra

ya exánime tras el suplicio, sentado sobre el suelo, con la cabeza ladeada

hacia la izquierda, y con las manos aún atadas a la columna. La iconografía

plasmada por López Bécker en esta obra, especialmente en lo que a la pos-

tura del Cristo concierne, evoca sobremanera la del lienzo velazqueño Cris-
to flagelado y el alma cristiana, ya comentado al tratar de la pintura.

A modo de conclusión, indicamos que esta particular iconografía de la

Pasión, al igual que ocurriera con la pintura, también atrajo la atención de los

estatuarios del Nuevo Mundo, de quienes conservamos algunas obras con

este tema. Sirvan de muestra, entre otras creaciones, la imagen del Cristo
recogiendo sus vestiduras, pieza anónima dieciochesca en madera

policromada, perteneciente al Museo Nacional de Arte de La Paz (Bolivia)65,

o el Cristo caído tras la flagelación venerado en la iglesia de San Juan Bau-

tista de Zimapán, en el estado mexicano de Hidalgo, que arroja la misma

datación.

10. Andrés de Carvajal y Campos: Cristo recogiendo sus vestiduras. Antequera (Málaga):

Real Colegiata de San Sebastián. 1771.
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LA TÉCNICA DEL CARTONAJE EN
GIAMBATTISTA TIEPOLO Y SUS POSIBLES
INFLUENCIAS EN ARTISTAS ESPAÑOLES

Mª Antonia Zalbidea Muñóz
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Dpto. Conservación y Restauración de Bienes Culturales

La presente memoria pretende comprender el proceso y la evolución de la vida del pintor

veneciano Giambattista Tiepolo. Una aproximación a su época y su técnica artística, nos aportará

datos sobre la técnica española o experiencias aportadas a jóvenes pintores, ya que el pintor pinta al

fresco en Madrid varios ambientes del Palacio Real (entre los cuales encontramos la prestigiosa

Sala del Trono.) Para ello, nos centramos en el estudio del cartonaje o estudios previos, bocetos o

dibujos que el pintor realizaba en el estudio de la técnica, para posteriormente aplicarlo en cúpulas

o paredes en las que Giambattista pintaba a fresco, en colaboración con un “quadraturista” que

preparaba las arquitecturas simuladas, en las se insertan las escenas narrativas. Profundizaremos

en la técnica pictórica de la época, ya que este, fue un pintor extremadamente versátil, capaz de

moverse en numerosos campos del arte y adaptarse a compañeros, a nuevas técnicas y a dimensio-

nes muy diversas. Ya que siempre se vio atraído por los experimentos de Giambattista Piazzetta y

de Sebastiano Ricci. Aunque siempre realizó telas y frescos llenos de fantasía y joya, donde encon-

tramos una clara referencia estilística a Paolo Veronese. Para ello nuestro estudio lo fraccionaremos

en diferentes capítulos que nos ayudaran a conocer el fin de uno de los pintores más potentes e

influyentes del siglo XVIII, al menos antes de su llegada a España, donde muere en el anonimato,

posiblemente por el incipiente cambio de gusto Neoclásico.

The present memory pretends to understand the process and the evolution of the live of the

Venetian painter Gaimbattista Tiepolo. An approach to his epoch and his artistic technique can

provide us some details about the Spanish technique or experience offered to young painters, because

the painter realized several frescos in the Royal Palace in Madrid ( among those we can emphasise

the prestigious throne room). We will concentrate on the study of the cardboard works o previous

studies o drawings the painter realized in his workshop to apply them later in the domes and walls
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on which he painted the frescos. In his collaboration with a “Quadraturist” who prepared the

simulated architecture, in which he represented the narrative scenes. We will study in depth the

pictorial technique of the period, because he was an extremely versatile painter. Capable of moving

in diverse fields of the art and adapt himself to companions, to new techniques and to very diverse

dimensions. Because he always was attracted by the experiments of Giambattista Piazzetta and

Sebastiano Ricci. Even through he always realized paintings and frescos full of fantasy and treasures

where we can find a very certain stylistic reference to Paolo Veronese. There for we divide our

studies in different chapters that will help us to know the purpose of one of the most powerful and

influential painters of the XVIII century, at least before his arrival in Spain, where he dies in

anonymity, perhaps because of the incipient change of the illuminating and neoclassical taste.

INTRODUCCIÓN

Parece increíble que de un pintor tan importante como Giambattista
Tiepolo, con una obra tan excelente y basta, amado y estudiado como
pocos otros artistas del setecientos italiano, haya sido, casi técnica-

mente desconocido hasta nuestros días. Sorprende aún más, cuando en épo-
cas anteriores, se le ha considerado como un maestro virtuoso del Settecento.

Asombra el vacío que encontramos en la bibliografía española sobre la

vida y obra del artista veneciano en Madrid. Y la poca que encontramos, nos

ofrece información poco valiosa sobre su estancia en España, sobre la rela-

ción con el rey y con los de más pintores de la corte. Excepto las cartas que

Giambattista recibió y que a su vez envió al rey o a los diferentes embajado-

res de España en Venezia. Sólo a mediados del siglo XIX, encontramos un

tímido florecer del interés histórico artístico europeo por el arte Tiepolesco,

el cual, fue tomando con el tiempo un nuevo carácter crítico. Que llevó a la

crítica a valorar las nuevas investigaciones estilísticas y filosóficas que se

estaban forjando sobre una nueva base de un reconocimiento positivo a cer-

ca de las obras de Tiepolo. A partir de 1910 con el texto de Sack1 , encontra-

remos, una de las primeras monografías que recogen la vida de Giambattista

con ilustraciones de su obra, comentadas desde un nuevo determinismo crítico.

Si volvemos la mirada al pasado, y analizamos un poco la sociedad del

Setecientos europeo, rápidamente entenderemos él porqué del poco recono-

cimiento que tuvo la obra del pintor durante y después de su estancia en

España.

Giambattista Tiepolo, fue para sus contemporáneos como el “Mesías”

de la nuevas ideas, de los nuevos horizontes, de los nuevos mundos poéti-

cos, con visiones siempre más luminosas y alucinantes. Mantuvo esta posi-

ción casi hasta el final de sus días, cuando, fue sepultado por las nuevas
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teorías dogmáticas y academicistas del Neoclasicismo, que sumergió en la

incomprensión a los elementos más fundamentales que llenaron de fantasía

al mundo Barroco. Las intrigas de la corte española, la nueva crítica y el

gusto del arte junto al favor por parte de la corona de que disfrutaba Mengs,

provocó que Giambattista fuese olvidado por el racionalismo dogmático del

Neoclasicismo; culpable de la sombra que retiró a Tiepolo al olvido durante

más de un siglo.

Probablemente la amistad entre Winckelmann y Mengs, echó una losa

sobre la fama de Tiepolo siendo considerado como pintor de la decadencia y

no como él último de los grandes pintores venecianos.

Johan J. Winckelmann2  y su critica neoclásica hacia el pintor, no sólo

después de muerto, sino en vida, provocó un rechazo hacia uno de los mayo-

res productores de arte del setecientos, creando una corriente critica no sólo

hacia el Barroco, sino hacia la obra de Giambattista que define a éste como

un pintor de técnica superficial y ejecución fácil que solamente pretendía

emular a Paolo Veronese.

Probablemente, el tiempo de gran cambio artístico, en el que se movie-

ron ambos pintores define, la critica que les precederá. Paolo Veronese, na-

cido en la grandeza del quinientos, pertenece a la edad luminosa de la pintura

veneciana. Éste, nada entre las glorias de aquella gran época. Tiepolo, naci-

do al final del siglo XVII, se movió en el último desarrollo del Barroco, toda

la época del Rococó y conoció las precoces manifestaciones del

Neoclasicismo. Considerado por muchos y durante mucho tiempo como el

último representante de la decadencia del setecientos. Aún así, éste, supo

destacar con originalidad sobre el gusto artístico de su tiempo, como el gran

Maestro de su época.

La revalorización y el interés por el arte de Giambattista, coincidirá con

el proceso de revalorización crítica del Barroco; en el que se llevarán a cabo

estudios histórico – artísticos, desde una nueva visión crítica más objetiva

del arte del Seiscientos y Setecientos.

En este período se concluye que el decorativismo de Giambattista Tiepolo

es una de las más altas manifestaciones de un ciclo evolutivo de la pintura

italiana, comenzado en siglos anteriores por pintores como Mantegna, se-

guido por Giulio Romano, Carpaccio, Paolo Veronese, Pietro da Cortona y

el padre Pozzo, que por lo tanto, pertenece a un ciclo natural, fruto de un

largo proceso de investigación de un nuevo gusto por el ilusionismo

perspéctivo-ambiental, de una nueva visión atmosférica, colorista y lumino-

sa que nos enseña Giambattista en su vasta obra.

Recuperando el discurso inicial, en el que apuntábamos el escaso inte-

rés que la crítica ha demostrado por conocer la calidad3  y el desarrollo de

técnica pictórica de Giambattista, podemos afirmar, que este interés, será
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aún menor, en cuanto a la técnica y ejecución de la pintura mural. En cambio

en otros ámbitos, como el de la pintura de caballete, y sobre todo en cuanto

a los dibujos y grabados, encontramos en estos últimos treinta años, un re-

surgir de la investigación biográfica sobre el pintor veneciano.

En cuanto a los dibujos de Giambattista, se establece una discusión im-

portante en la que la investigación enfrenta a críticos creando dos corrientes

con dos hipótesis totalmente diferenciadas; la primera supone que gran parte

de estos dibujos, originales de Giambattista, son bocetos realizados para los

frescos. La segunda considera los dibujos como copias de los frescos, siendo

trabajos de Giandomenico. La importancia de esta discusión no se centra en

la autentificación de los dibujos, sino más bien en el concepto de concepción

de la obra. Y por ello afecta a las diferentes hipótesis que se centran en el

estudio de utilización del cartón por Giambattista.

La bibliografía al igual que las reflexiones realizadas por la crítica, se

hacen extensas llegando a una estabilidad analítica que demuestra gran inte-

rés, no solo en cuanto a la vida y la iconografía del artista, sino que se sumer-

ge en una discusión profunda en cuanto a técnica y procedimiento prepara-

torio que usaba el pintor para poder ejecutar su obra. Sobre la técnica al

óleo; encontramos escritos que hablan de los dibujos, las particularidades

técnicas de las imprimaciones, el tipo de tela, la paleta y los aglutinantes

utilizados (para mayor información, véase Bensi, 1993). Incluso, en este cam-

po, la crítica mantiene un interesante debate en cuanto a la elaboración grá-

fica que el pintor realizó sobre los modelos que más tarde serían ejecutados

sobre tela. Pero si nos centramos en la técnica de la pintura mural, la des-

orientación y la confusión de los historiadores es mayor. Pocos, han tenido la

posibilidad de analizar una pintura mural de Giambattista en directo y quizá,

de los que han tenido esta posibilidad, solo las últimas restauraciones4 nos

dan datos interesantes y precisos datos de la técnica del pintor; de la cual

antes de 1980 aún se desconocía si su ejecución sé realizaba al fresco, si se

ejecutaba como fresco a la cal, o este uso técnico se destinaba sólo a grandes

extensiones de fondos y cielos.

Si nos centramos en el discurso sobre la utilización del cartón por el

veneciano, éste, tampoco queda técnicamente bien definido, y más aún, su

uso. Diferentes versiones apuntan particularidades técnicas que son de gran

importancia. De las cuales destacaremos la teoría que sostiene George Knox

(1970), y expondremos, aquella extraída de la investigación realizada en Udine

por la Soprintendenza per i Beni Culturali a raíz de la restauración de los

frescos del Palacio Arcibescovile y la Cappella del Duomo por la empresa

Lizzi, con la que participé bajo la dirección de Massimo Bonelli, expondre-

mos aquella que durante tiempo hemos estudiado en las obras que Giambattista

realizó en Udine entre 1624-30, en las cuales empleó el uso del cartón inciso
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a escala 1:1, como técnica de traslado del dibujo al muro en la ejecución de

sus frescos. Y que compararemos con la ejecución técnica y el uso del cartón

no solo en el período Settecentesco italiano, sino que también el hispánico.

Por lo tanto, fundamental para esta investigación será el estudio del Settecento
no sólo como momento histórico artístico, sino como período de transmi-

sión cultural en la península itálica, será crucial para la resolución de esta

terminología en la península hispánica.

Y que la técnica de la pintura mural en la época del Settecento se desa-

rrolla según los caminos que ésta había tomado ya en el Cinquecento. Por

una parte la pintura al fresco debe adecuarse a las nuevas exigencias estilísticas

de la época, y por otra, a las nuevas exigencias de integración y perspectiva

arquitectónica del Barroco. Por lo que, en los años venideros comenzará a

manifestarse una crisis en el uso y práctica de la técnica tradicional al fresco.

Las primeras señales comienzan a entreverse a finales del siglo XV, ya Vasari

(1906)5 habla de ello y atribuye estos cambios al desplazamiento que se esta-

ba creando en todas las técnicas artísticas, ocasionando por el desarrollo y el

apogeo de la pintura al óleo.

EL USO DEL CARTÓN EN LA PINTURA MURAL DEL

SETTECENTO Y SU TERMINOLOGÍA TÉCNICA

Con motivo de los nuevos gustos estéticos, la superficie de la pintura al

fresco deja de ser compacta, para producir resultados más vibrantes y pasto-

sos. Se busca una terminación menos lisa y más aterciopelada, evocando la

pintura sobre tela, sobre todo en la escuela veneciana, la técnica artística

dominante es la pintura de caballete, y el fresco rápidamente se adapta a ella

creando efectos análogos. Así, la nueva superficie adoptada por el muro

evitará el brillo y producirá una mayor luminosidad a distancia.

La pintura mural (en especial la técnica del fresco) modificará su gama

cromática y su textura superficial aumentando el cuerpo de la pincelada.

Para conseguir tal efecto, se recurre a la utilización de intónacos más rugo-

sos, con mayor cantidad de cal y de aglutinantes orgánicos, como sustitutivos

de la estructura tradicional. Aún así, por un lado el buon fresco o fresco

“puro”6  no podía competir con la densidad, brillantez y posibilidades

cromáticas que ofrecía el óleo en pintura de caballete. Pero, por otra parte el

óleo no podía igualar en monumentalidad al fresco. La solución la encontra-

ron en la fusión de las dos técnicas, es decir, en una técnica mixta o fresco

con acabados a seco7.

Por ello, los murales de esta época, renuncian a la naturaleza tradicio-

nal, para poder adentrase en aspectos que anteriormente no eran contempla-

dos; empastos y veladuras, con un juego de claroscuro, imitador del uso que



 Mª ANTONIA ZALBIDEA MUÑÓZ482

estas particularidades técnicas tienen origen en la pintura de caballete, apli-

cándose (en la mayoría de las ocasiones) con colas y pasta de cal, como si de

un óleo se tratase.

En conjunto la técnica de la pintura mural Barroca, seguirá las directri-

ces marcadas por los Carracci8; quienes aún dominan la técnica del fresco, en

la decoración mural, con una gama cromática más clara, ayudando de esta

forma, a crear con mayor facilidad espacios celestes elaborados en las bóvedas.

Así pues, algunos pintores comienzan a producir en estilo lejano a la

dureza de las visiones caravaggistas. Sus paletas cromáticas se aclaran.

Aunque todavía recurren a los contrastes de luz, éstos, son menos acentua-

dos y crean espacios diáfanos en los que las figuras se mueven con comodi-

dad, lejos de la opresión tenebrosa del Naturalismo. Annibale Carracci (1560-

1609) es el creador de esta tendencia, en franca oposición al Naturalismo.

Sus hermanos trabajan con él y buscan recuperar en sus trabajos la esencia

de Miguel Ángel (1475-1564), Rafael (1483-1520) y la estatuaria clásica.

Trabajan con frecuencia al fresco, adaptando sus composiciones a las magní-

ficas construcciones del Barroco del XVII. Este empleo de la técnica al fres-

co les lleva, incluso en sus trabajos al óleo, a practicar unos efectos ilusionis-

tas, que pretenden trascender el marco arquitectónico o el marco del cuadro

como posteriormente sucederá con Giambattista Tiepolo (1696-1770). De

esta manera fingen espacios abiertos al aire libre, con arquitecturas pintadas

con una verosimilitud que pretende ser real, con personajes que se mueven

entre las vegetaciones o entre las columnas pintadas.

Para realizar dichos frescos en techos o murales elevados, requieren

presentar a los personajes vistos desde abajo, para producir la sensación de

que en realidad flotan por encima de las cabezas de los espectadores. Se

producen tremendos escorzos desde una perspectiva de sotto in sú. La luz se

distribuye uniformemente en una composición equilibrada en friso, a modo

de los relieves clásicos. El dinamismo se sucede a través de líneas de fuerza

opuestas, o figuras con posturas complementarias en direcciones diferentes.

Se observa además una fidelidad a la naturaleza, como en el Naturalismo.

La diferencia estriba en que esta, es una fidelidad purificada de lo “vulgar” o

cotidiano a través de la sensibilidad del pintor.

En este momento, la relación arquitectura-pintura llega a su máximo

exponente, utilizando las técnicas pictóricas de la pintura mural para dar

contenido a los elementos significativos del espacio arquitectónico, de for-

ma que se produzca una simbiosis entre los diferentes espacios delimitados

por cúpulas, bóvedas, arcos, y elementos decorativos.

Veremos como la pintura mural, ahora se adaptará a la “decoración” de

interiores, en paredes y techos de salones, palacios, templos y villas, donde

los muros subirán hasta los cielos con alegorías que llenarán el espacio de

forma triunfante intentando proyectarse en los muros de forma ilusoria.
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Todos estos cambios técnicos en la ejecución de la obra mural, conlle-

varán cambios en el proceso creativo que se centrará en una mayor

profundización del estudio de las composiciones pictóricas; no solo a nivel

de dibujo y de color, sino en las perspectivas, escorzos y encuadres.

Al introducir la pintura en una “escena teatral” decorada o enmarcada

(fig. 1), los artistas se interesarán por el uso y desarrollo del boceto

preparatorio9 que será un elemento casi imprescindible en la creación de la

pintura mural del momento, ya que este no solo reflejará problemas de com-

posición y estructura, sino de decoración y cromatismo.

La composición, ahora regida por las leyes de la perspectiva y la pro-

porción, requerirá la práctica de un boceto preliminar a pequeña escala so-

bre el papel (que ya se venia haciendo desde el Quattrocento), seguido de

estudios separados de pormenores, para asegurar la ejecución rápida de las

formas, que serán, de aquí en adelante, muy complejas, como para ser im-

provisadas.

Ello, conlleva una mayor profundización en el uso de las composiciones

pictóricas, tanto a nivel de dibujo como de color, determinando previamente

y con gran exactitud, todos los elementos de tono que intervendrán en la

composición; concretándose aún más, en el desarrollo del boceto como ele-

mento clásico de la pintura. Denominado por Lafuente Ferrari (1947), como

Bocetismo, este le otorga incluso influencias del nuevo purismo idealista.

Para poder hacer frente a estos cambios decorativos y cromáticos, se

implantaron cambios técnicos, en la ejecución de la propia pintura mural;

introduciéndose (y posteriormente generalizándose) el uso técnico de nue-

vos conceptos; como el de “granire”10 o el de quadrettatura.

Granire, supone dar rugosidad con un pincel al intonaco antes de pin-

tar, para poder sacar a la superficie del muro los granos de arena o de polvo

de mármol, lo cual favorecía la vibración tonal de la pintura, extendida como

si se tratase de una tela de trama gruesa.

La quadrettatura, es un término que significa un modo particular de

pintura al fresco. Representa una arquitectura ficticia. Este término, deriva

probablemente de la operación preliminar de la cuadrícula11 que el artista

debía realizar sobre la superficie a pintar12 , a la que mas tarde llamaría

graticolare el padre Pozzo (1700).

La quadrettatura se desarrolla especialmente a partir de la segunda mi-

tad del siglo XVI debido a la exigencia de decorar grandes murales en el

interior de la iglesias, palacios y villas, y superar los limites arquitectónicos

reales por medio de técnicas ilusionistas que amplían indefinidamente el es-

pacio. Esta decoración que en los edificios sagrados consiste normalmente

en cúpulas y bóvedas, abiertas a los cielos poblados por glorias de santos y

apariciones divinas, en los palacios asume carácter áulico en columnas y

balaustradas, que preludian los aspectos típicos de la retórica barroca.
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La construcción de estos espacios ilusionistas se basa siempre en las

reglas de proyección central; pero la necesidad de corregir ópticamente am-

bientes demasiado alargados o demasiado bajos, en la mayoría de ocasiones

lleva a los artistas a permitirse ciertas licencias a las que Viola-Zanini (1629),

denomina como: “quella prospectiva artificiosa, che si fà in scurzo con colonne

torte ne i volti, e soffiti la qualle dà ad intendere, che dette stanze siano il

doppio piú altre”13.

La técnica del punto de fuga múltiple alcanzará la difusión extraordina-

ria en el siglo XVII, hasta el punto de suscitar, como veremos, la oposición

del perspectivo mas ortodoxo del momento: el padre Andrea Pozzo. Este,

en su tratado Prospettiva de Pittori e Architteti (1702), no propone nuevas

reglas o técnicas de perspectiva, sino la llamada “regola comune”; con un

punto de fuga único y con un solo punto de distancia. En cambio, donde si

que introduce cambios Andrea Pozzo, es en la escenografía teatral. Este,

introduce un nuevo sistema de realización de escena, basado en la

quadrettatura (en la cuadriculación) de los bastidores con relación a un pun-

to de fuga central.

En cambio, los frescos ilusionistas de los “Quadratturisti” emilianos se

caracterizan desde el primer momento por su inspiración directa en los cáno-

nes de la arquitectura clásica con apego riguroso a los principios geométricos

1. Mitelli. Giuseppe Maria: Boceto preparatorio para el escenario del teatro de Mántova.

New York: Cooper-Hewitt National Design Museum, Smithsonian Institution National

Museum of Desing. H.1667. Tinta, lápiz, negro y rojo sobre papel blanco.



LA TÉCNICA DEL CARTONAJE EN GIAMBATTISTA TIEPOLO...          485

de la perspectiva. Creando con sus rompimientos un espacio ilusorio, con-

vincente, organizado sobre los espacios del criterio real. El boloñés Gerolamo

Curti (1570-1631), llamado el “Dentone”, fue el primero en emplear la lla-

mada quadrettatura; una verdadera especialidad artística, que con el tiempo

evolucionó. Dentone, la estudió en Roma, a través de la arquitectura antigua

mezclando en su obra tanto las nuevas formas áulicas como las austeras.

Todos estos tratadistas-perspectivitas, trabajaron tanto en el campo de

la pintura al fresco, como de cuadraturitas o como escenográfos; en el cam-

po de la escenografía teatral, incluso en ocasiones, los arquitectos adoptan

sus técnicas ilusionistas para poder crear espacios ilusorios en espacios rea-

les. Su importancia fue in crecendo, hasta el punto que a mediados del siglo

XVII la escenografía ocupa un lugar de absoluta relevancia en el ámbito del

espectáculo teatral.

En la primera mitad del siglo XVIII, el boloñés Ferdinando Galli Bibiena

(1657-1743), del cual hablamos en el primer capitulo de esta tesis, introduce

en la escenografia la “veduta ad angolo”. Esto, provoca la sucesión del foco

central único y la creación de un nuevo espacio con una serie ilimitada de

vistas escénicas. Trasformando el fresco decorativo en la realidad espacial

de los interiores, en un pequeño artificio donde el soporte arquitectónico

aparece como puro marco y sostén de la multitud de estatuas fingidas y

figuras humanas que constituyen el teatral espectáculo del tan deseado fresco.

Por otro lado encontraremos que, ante la imposibilidad de obtener con

el fresco (quizá por la falta de conocimiento de la técnica) la fuerza de la luz

que caracterizaba a artistas como Caravaggio propició, que este y muchos

otros, usaran la tela (como soporte pictórico y el óleo como técnica), sobre

todo para ejecutar grandes composiciones sobre el muro. No solo se prefería

esta forma particular de ejecución por sus particulares técnicas, sino por la

posibilidad que ofrecía el poder trabajar la pintura in situ, de forma cómoda,

sin tener que amoldarse a espacios incómodos creados por los andamios,

pudiendo trabajar de esta la tela sobre el caballete y luego colocarla sobre los

techos o las paredes14.

Cada escuela italiana concretiza su técnica settecentesca en particula-

res, que se reflejarán en peculiaridades pictóricas. En los pintores emilianos15

prevalece una preferencia importante por el uso de la técnica al fresco, aun-

que encontramos excepciones muy significativas en la que grandes obras se

pintan al óleo. La escuela genovesa también mantendrá fidelidad a la técnica

al fresco, probablemente por la fuerte tradición heredada de los siglos ante-

riores.

Particularmente, en Venecia a partir del Quattrocento y debido a la co-

rrosión provocada por el salitre de los canales a las pinturas murales, provo-

có que en ocasiones se prefiriera el uso de telas adheridas con cola de car-

pintero a las paredes, a la realización de una pintura mural16.
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Debido a la tradición artística de la laguna y a las condiciones particula-

res que en ella se viven, que influyen no solo en aspectos de la vida cotidiana,

sino también profesional, y por consiguiente en la técnica pictórica veneciana,

la cual, siempre ha gozado de ciertas particularidades (con respecto a los

demás focos italianos). Se crearán particularidades que se verán reflejadas

tanto en el uso de materiales como en la ejecución de la obras de arte.

Bien diferenciada de la técnica toscana meticulosa por excelencia, la

escuela veneciana basa sus directrices en un “far presto” que para nada se

debe de identificar con el disentimiento de meticulosidad, sino en una heren-

cia pictórica basada en realizar la obra como un todo, como un conjunto,

desde el primer momento y no como un rompecabezas, en el que se recortan

las figuras como se puede observar en la mayoría de las obras toscanas, en

las que se tratan los elementos o formas de manera autónoma, como inde-

pendientes en la ejecución pictórica. Es decir, la particularidad de la pintura

mural veneciana y en particular de Giambattista Tiepolo, no solo se reflejará

en su “particular” ejecución pictórica, sino en la concepción de esta: concep-

to importantísimo para el desarrollo de esta tesis, debido a que esta diferen-

ciación de concepto afecta de lleno a la ejecución del dibujo preparatorio y el

traslado de este al muro realizado con incisión; hablamos del cartón.

En cuanto a la innovación matérica, Venecia sea, probablemente, una de

las ciudades europeas donde mayor variedad de recetas se experimenten y

varíen. Bien es conocido el pastellone por la bibliografía moderna ya que

Paolo y Laura Mora y Philippot (2001) lo mencionan en su libro y la gran

mayoría de autores posteriores a estos, lo citan en sucesivas publicaciones.

Entre ellos; Ascensión Ferrer Morales (1994), Guido Botticelli (2001), y

Corrado Maltese (2001).

El Llamado pastellone es un intonaco de mayor dureza y resistencia a la

humedad, realizado con material etnográfico, debe su propiedades gracias al

coccio pesto y cogolo17 ; introducidos como cargas en los intonacos para

fachadas que dan a canales. Sobre este estrato previamente mojado, se podía

aplicar un estrato sutil; un intonachino, que constituía el soporte para la

decoración pictórica. Sobre este, a partir del s. XVII es cuando se realiza la

granitura de la cual habla Pozzo. Y gracias a él la mayoría de las decoracio-

nes murales venecianas poseen una particular luminosidad con un colorido

traslúcido, de tonalidad calida, un buen ejemplo son las realizadas por

Giambattista Tiepolo (fig. 2), no solo en su ciudad natal, sino en Milano,

Viena, el Brenta, Madrid...

Debemos de apuntar, antes de finalizar esta introducción, el error co-

metido por Corrado Maltese (2001). Al citar en el libro que coordinó, la

práctica del pastellone como una práctica común que se realizaba en Venecia,

poniendo como ejemplo a Giambattista Tiepolo. Corrado apunta que el
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pastellone era la técnica por la cual se añadía betún al enlucido, siendo acon-

sejado y usado por los venecianos para zonas con elevada humedad. El autor

italiano dice así:

“... Mas tarde el padre Pozzo utilizará ex profeso una superficie rugosa,

que evita brillos y produce una mayor luminosidad desde lejos. Ya Miguel

Ángel había empleado una superficie rugosa en el Juicio Final, y como reco-

gía polvo, le había dado a la pared una ligera inclinación. Tiepolo utiliza en

sus frescos pastellone, un enlucido con algunas partes de betún, que en Venecia

era aconsejable y se usa en los exteriores contra la humedad; para Tiepolo se

convierte también en ocasión para obtener una tonalidad calida y rosada”.

La problemática que crea este autor al no verificar o mal interpretar

dichos datos, es de gran importancia, ya que introduce a Giambattista en un

estilo técnico pictórico, con el que no tenía ninguna relación, una forma de

hacer que dista mucho de la particularidad técnica de Giambattista y del

fresco veneciano tardo Barroco; cuya peculiaridad se distingue por la

granulometría de la superficie del intonaco y por el modo con el que se

aplican los pigmentos, gracias a la eventual añadidura de pasta de cal. A esta

técnica se le denomina pintura a la cal, fresco con acabados de cal, y aunque

a veces no aceptado, medio-fresco18. Podemos discernir en cuanto a nomen-

clatura o terminología técnica, pero, lo que siempre tendremos en común es

el material usado y nunca incluiremos en su ejecución betún, aceites o mate-

riales similares.

Los tratados de la época de Giambattista, y los de anteriores épocas,

tratan como poder pintar al óleo sobre muro, pero ninguno recomienda la

añadidura de betún, aceite o barniz al revoque antes de extenderlo sobre el

muro, el hecho de que Maltese fuese el coordinador de diversos redactores,

puede que sea la explicación a este error. Pero, no comprendemos que rela-

ción pueden tener el uso de betún con el pastellone, ni siquiera consultando

la tratadista mas conocida e importante encontramos una relación ni con la

escuela veneciana, ni con la técnica de Giambattista Tiepolo.

Como hemos apuntado, ya desde la Edad Media el uso del óleo en la

pintura mural era una técnica conocida, pero su uso siempre se ha descrito

en los manuales como capa a extender sobre el intonaco no como material

que debíamos añadir en dicho revoque.

La aplicación en pintura mural del óleo, tiene diferentes explicaciones,

y no todas están relacionadas con cuestiones de incompatibilidad de los

pigmentos con la cal, sino que veremos que también hay razones de aplica-

ción plástica y en ocasiones, su importancia es tal, que se llega a preparar el

muro para su aplicación.
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Como se deduce de lo expresado por Cennini (1982), en el capítulo

LXXXIX:

“Antes de pasar adelante, te quiero enseñar a pintar al óleo en el muro,

o en tabla, como tanto acostumbran los alemanes...”

Cennini también señala el uso del óleo para fines concretos, por ejemplo

el de transferir profundidad a las pinturas, como describe, en el capítulo CL:

“Cuando quieras pintar un río o cualquier zona de agua que desee... en

el muro o sobre tabla; en el muro, coge el mismo verdacho que usaste para

marcar las sombras de los rostros sobre el mortero; ...aclara con blanco de

San Juan,... Y si quiere que destaque algunos peces. Cárdalo con algunas

espinas doradas. Luego da una mano extendida de cardenalillo al óleo, en

seco, por todo el fondo...»

2. Giambattista Tiepolo: Cabeza de Lucifer. Detalle extraído de la Caduta degli angeli

rebelli. Udine: Palazzo Arcivescovile. 1726. Pintura a fresco, en la que podemos apreciar

el grano la rugosidad y el grueso del grano del árido que caracteriza a los frescos barrocos

y en particular a los frescos de Giambattista, que cargaba la pincelada con grassello para

conseguir empastes pictóricos, evocando la técnica al óleo y la pintura de caballete que en

este periodo se estaba imponiendo ante la pintura a fresco.
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Otro tratado posterior al Cennini que habla sobre el uso de materiales

oleos en la pintura mural es el que escribió Giorgio Vasari (1511-1574).

Aunque este, cometió ciertos errores con respecto a la datación del descu-

brimiento de la pintura al óleo19, Vasari (1902), de forma muy precisa y di-

dáctica, describe los diferentes usos de la pintura al óleo sobre muro, dedi-

cando el capítulo XXII, del primer volumen a esta práctica (Del dipingere al
olio sul muro che sia secco), en la que relata dos métodos diferentes del uso

del óleo.

El primer método consiste en dar dos o tres capas de aceite hervido y

cocido sobre el enlucido seco, hasta que la superficie no absorba más, a la

que se aplicaba una mezcla aislante de colores secativos.

El segundo método consistía en extender un arriccio de polvo de már-

mol o ladrillo machacado al que se le aplicaba una fina capa de aceite de

linaza y con una mezcla de pez griego y barniz.

Como hemos comprobado, en las fuentes que acabamos de ver, no ha-

blan del empleo de materiales betuminosos, es mas, Vasari nombra el empleo

del barniz, pero no el betún, y siempre sobre el revoque ya seco.

Por lo que concluiremos esta introducción afirmando que el uso de

materiales específicos en la confección de revoques como el coccio pesto y

el cogolo en los revoques realizados para la pintura al fresco y sobre todo el

uso de la pintura a la cal como técnica pictórica, eran los elementos que

propiciaban los particulares efectos de luz y de tonalidad que buscaban pin-

tores de la escuela veneciana (cuyo exponente mas importante lo tenemos en

la pintura de Giambattista Tiepolo), y no la añadidura de materiales

bituminosos en el revoque. Y que dicha luminosidad, que se conseguía no

solo con el empleo y uso del nombrado material autóctono, sino con el co-

rrecto proceder de la técnica del granire y del graticolare. Es decir, con la

diferentes técnica usada para el enlucido de la última capa.

La misma relevancia tendrá para el particular acabado barroco de la

pintura mural, el tipo de sistema escogido para el traspaso del dibujo al muro.

Esta técnica intervendrá no solo en el aspecto de la pintura, sino que en todo

el proceso creativo pictórico y por lo tanto, influirá directamente en la ejecu-

ción pictórica mural.

La imprecisión terminologíca (encontrada en la bibliografía consultada)

que se crea en torno a los diferentes sistemas de traspaso de dibujo al muro,

nos lleva a reflexionar y revisar esta terminología, debido al análisis y la

influencia directa que esta tendrá sobre la obra mural.

Por ello, creo conveniente definir y delimitar los conceptos básicos

empleados en cuanto a los diferentes sistemas de traslado del dibujo al muro.

Para ello, será útil hacer una pequeña explicación de tales sistemas, profun-

dizando en las proximidades del Setecientos.
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En primer lugar debemos asimilar que el sistema de traslado del dibujo

al muro se deberá adaptar, también, a las exigencias estéticas de cada época;

que poco a poco contempla grandes composiciones, sobre todo arquitectó-

nicas, ya que en el Quattrocento la necesidad de realizar representaciones

según la construcción perspectivística exigía cálculos que no admitían im-

provisaciones. Por lo que con el paso del tiempo, las imágenes se convierten

en mas complejas y realistas y precisan por ello de un dibujo más elaborado

que el que se venía realizando en el Trecento, en el que se dividía la superfi-

cie a pintar mediante brújulas y cuerdas en ejes verticales y horizontales,

sobre el cual, el pintor procedía a esbozar la composición mediante un car-

bón, que permitía correcciones en casos necesarios y posteriormente, se re-

calcaban las líneas de carbón con la sinopia20 (fig. 3), que se hacía sobre el

arriccio.

Pero pronto todos estos sistemas de traslado del dibujo, comenzaron a

evolucionar, ya que estos, no le proporcionaban al pintor la nitidez y la pre-

cisión indispensables para abordar con exactitud una composición cada vez

más elaborada.

Por este menester se buscaron otros métodos que permitieran estable-

cer un dibujo detallado sobre el enlucido fresco. Y es cuando, en este mismo

período (Quattrocento)21, se difunde el método del estarcido o spolvero,

mucho mas fiel al dibujo original que el conseguido con la sinopia, que des-

aparecía bajo el nuevo enlucido o intonaco.

El dibujo del estarcido, se hacía sobre un “papel”, del mismo tamaño

que iba a tener el fresco, y se perforaba con punzones metálicos siguiendo

las líneas de la composición y de las figuras que se iban a representar.

Preparada la parte diaria de enlucido, se recortaba la parte correspon-

diente del dibujo estarcido, se colocaba sobre este y se espolvoreaba con un

saquito de polvo de carbón finísimo, de forma que a través de los agujeros

realizados en el papel se marcaba la composición en el muro, que acto segui-

do se repasaba con un pincel. Este proceso se venía utilizando ya en el

Trecento, pero por regla general en elementos ornamentales. Su difusión se

realizará en el Quattrocento, ligada como es de esperar a razones de estilo.

Llegados a este punto deberíamos de matizar que este proceso en oca-

siones es erróneamente nombrado por la bibliografía simplemente con el

nombre de cartón y no de spolvero. E incluso se produce un error de crono-

logía ya que, normalmente se omite que al mismo tiempo que se usaba el

spolvero, se realizaba otro tipo de dibujo que permitía el paso de este al

muro. Este era inciso sobre el muro como si de un calco se tratara, y general-

mente denominado por la bibliografía como cartón sin matizar su incisión.

Su proceso, bastante mas rápido que el spolvero consistía en colocar el pa-

pel del dibujo sobre el enlucido recientemente aplicado (húmedo, en ocasio-
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nes demasiado) y finalmente se pasaba por los contornos de este un punzón,

dejando un registro inciso que hace de guía para la pintura. De este modo, el

diseño siempre permanece a la vista, aún después de haber aplicado la pintu-

ra. Dependiendo del autor, encontraremos que estas líneas solo hacen refe-

rencia a los contornos o si este es mas minucioso, que dicho dibujo marca

también las zonas de máximas luces y sombras.

Este método inciso, fue desarrollado a partir de los diseños ornamenta-

les donde se necesitaba una plantilla que hiciese de patrón. Pero sus excelen-

tes resultados provocaron que más adelante se empleara para composiciones

figurativas.

La búsqueda de nuevos métodos, más en consonancia con los objetivos

pictóricos, se hace eco en el uso de nuevos medios para transferir el dibujo

de una forma más rápida y eficaz. A finales del Quattrocento se difunde el

3. Leonardo da Vinci: Isabella d’Est. Detalle del spolvero realiza-

do para la ejecución del retrato de la noble dama. París: Museo del

Louvre, Cabinet des dessins, 1500. Carboncillo, sanguina y pastel

amarillo sobre papel blanco.
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empleo del cartón inciso y conviven ambas técnicas; la incisión del dibujo del

cartón y el spolvero o estarcido de este.

Volvemos a matizar, que el dibujo de incisión del cartón, con respecto al

estarcido, se realiza por calco sobre el enlucido y no por punteado, repasan-

do las líneas del dibujo del cartón que previamente se había clavado sobre el

intonaco.

El uso del cartón inciso, también fue favorecido probablemente por el

nuevo puesto que buscaba el artista en la escala social. La práctica del fresco

era fatigosa y exigía gran esfuerzo por su trabajo manual. En este período se

pretendía sacar la pintura del círculo de las artes mecánicas para situarla

entre las artes liberales, queriendo identificar al artista con la invención, con

la idea; lo cual encaja directamente con el concepto del cartón inciso, pu-

diendo encomendar su ejecución o traslado al muro, a los ayudantes de ta-

ller, ya que estos, obtenían un boceto lo mas minucioso posible y su traslado

al muro resultaba relativamente sencillo (fig. 4).

Por último insistir, en que la importancia que toma en este periodo el

boceto a escala reducida, va ligada al empleo cada vez mayor del uso del

cartón inciso, y que esta, se constata en la plasmación de la primera idea,

aunque en la mayoría de los casos, este soportaba la realización de varias

pruebas y cambios22 . Una vez este, estaba consolidado, se traspasaba al car-

tón a través de un sistema de cuadrícula o red utilizando para ello un mismo

numero de cuadros con un tamaño proporcional constituyendo una trama

clara para poder repetir la composición en una nueva y mayor escala.

Por lo que, el uso de artificios técnicos como el cartón preparatorio, el

cuadriculado o el estarcido, no se normaliza hasta bien entrado el siglo XV,

cuando se inicia la liberación del pintor que pasa de artesano a artista. El

nuevo prestigio del artista y el reconocimiento de que el proyecto es el mo-

mento cumbre, intelectualmente, del quehacer artístico, justifican la impor-

tancia concedida al dibujo como codificación de un sistema que permite tra-

ducir con la mayor facilidad posible el proyecto. (figs. 5 y 6).

De estas reflexiones, entenderemos por cartón al dibujo preparatorio de

las mismas dimensiones que la pintura figurativa que se desea representar, es

decir, aquel dibujo hecho a escala real. Procurando no identificarlo, como la

creencia generalizada con un dibujo realizado sobre un papel tosco de espe-

sor considerable grande y pesado.

Esta creencia, a mi parecer totalmente errónea, se ha difundido tanto

entre los historiadores del arte como entre los lexicógrafos. Provocando en

ocasiones un entendimiento equivocado de la técnica del traslado del dibujo

preparatorio al muro en el tardo Settecento; más aún sobre la técnica del

cartón en Giambattista Tiepolo.
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Si retomamos la literatura artística que trata o explica como hacer uso

de las técnicas de traslado del dibujo al muro, veremos que probablemente el

error cometido parta de cómo se refieren dichos tratadistas (sobre todo los

italianos) al término cartón.

Tomamos como punto de referencia la obra literaria de Giorgio Vasari,

que contiene no sólo una amplia información biográfica sobre los artistas de

que trata, sino que posee también un denso contenido preceptivo de datos

técnicos relativos a la pintura.

Aunque, si desde el punto de vista biográfico resulta importante la apor-

tación de Vasari en lo que se refiere a los artistas de los que fue contemporá-

neo, o de aquellos otros a cuya obra y documentación relativa a sus vidas

tuvo acceso directo, no ocurre lo mismo con quienes se hallan distantes

4. Giambattista Tiepolo: Cabeza de ángel. Detalle extraído de la Cappella del Sacramento

de Udine. Duomo de Udine. 1728-1729. Pintura a fresco, en la que se aprecian las trazas

del cartón inciso utilizado por el artista en la ejecución de dicha obra. Un cartón ejecutado

rápidamente con soltura y fuerza.
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5.  Giambattista Tiepolo: Boceto preparatorio de la escena de los ángeles volando. Udine:

Cappella del Sacramento. Actualmente dicho boceto se encuentra en Städelsches

Kunstinstitut, Frankfurt. 1726-27. Tinta y lápiz, negro sobre papel blanco.

6. Cappella del Sacramento. Udine. 1728-29. Fotografía del resultado de la ejecución

pictórica de la escena ángeles volando.
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cronológica o geográficamente de él; en cuyas biografías introduce errores

de importancia; ya que lo que desconocía de los mismos, se limitó a rellenar-

lo con datos de segunda mano, sin contrastar, dando por sentado, a veces, la

realidad de algunos tópicos fundados tan sólo en la leyenda23, o simplemente

inventándose aquellos datos que desconocía.

Es, pues, característica de Vasari la técnica novelesca de que se sirve en

su obra, ya que el tratadista florentino dedica su tratado a Cosimo de’Medici

(1416-1469) antes de pasar a relatar las diferentes biografías. Seguidamente

dedica en la introducción un capítulo a la Architettura, otro a la Scultura y el

último a la Pittura; este es el de mayor interés para nuestro estudio, ya que

comenta detalladas instrucciones sobre como trasladar el dibujo al muro: en

el Capítulo XVI, De gli schizzi, disegni, cartón et ordine di prospettive; e
per quel che si fanno, et a quello che i pittori se ne servoco; Vasari (1902),

Dice así:

 “... fatti cosi i dissegni, chi vuole lavorar in fresco, ciò è in muro, è

necessario che faccia i cartoni, ancora ch’è si costumi per molti di fargli per

lavorar ancora in tavola. Questi cartoni si fanno così: impastansi fogli con

colla di farina et aqua cotta al fuoco, fogli dico che siano squadrati, e si

tirano al muro con l’incollarli a torno duo dita verso il muro con la medesima

pasta, e si bagnano spruzzandovi dentro per tutto aqua fresca, e così mollo si

tirano, acciò nel seccarsi vengano a distendere il molle delle grinze”24.

Con ello, Vasari explica de forma sencilla y educativa, como poder en-

grandecer el tamaño del cartón hasta llegar al tamaño deseado, es decir, a

escala 1:1. Para ello, aconseja encolar los fragmentos del papel con cola de

harina (lo que en España se entiende como gacha), y aconseja, que ésta nos

puede servir para adherir dicho cartón al muro, aunque la práctica más co-

mún era clavar dichos cartones al revoque con pequeñas tachas.

Como vemos, Vasari expone como trasladar el dibujo del cartón a tra-

vés de la incisión al muro, sin nombrar el spolvero.

A Giorgio Vasari, le siguen Borghini (1584), Armenini (1587), y

Baldinucci (1682). Que con un lenguaje diferente dan una descripción pare-

cida a la de Vasari para explicar como trasladar el dibujo al muro.

De dichas descripciones, deducimos que en el Cinquecento y Seicento,

se entiende por cartón a los folios encolados unos a otros para poder obtener

un papel de mayores dimensiones. Pero la confusión25 viene debido a que

ninguno de ellos especifica el espesor o la calidad del papel que utilizaron,

solamente aluden a este con dos escasos adjetivos; pesante o spesso. Lo que

significaría que las hojas de papel del dibujo que se utilizaba normalmente se

encolaban con la intención no de tener un papel grueso, sino un papel gran-

de, en este caso el sufijo-one vendría asumido por la grandeza del formato y

no por la consistencia o el espesor de este.



 Mª ANTONIA ZALBIDEA MUÑÓZ496

Estos calificativos, se sumarían a esta definición, que con el paso del

tiempo y los nuevos usos que dimos a los diferentes tipos de papeles que se

encontraban en el mercado crearían grandes problemas entre los técnicos

para poder delimitar la definición y el verdadero significado del uso del car-

tón Settecentesco.

Pudo darse que a partir del Settecento se comenzara a comercializar el

uso del cartón para el dibujo, y tal hecho haya podido influir en los dicciona-

rios o en los manuales artísticos. Pero si nos ceñimos a épocas anteriores el

error sería claro; ya que de los cartones conservados de pintores como Mi-

guel Ángel (La Crucifixión de San Pietro, cuyo fragmento se encuentra hoy

en día en el Teyler Museum de Haalerm), Rafael (para el traslado de la Es-
cuela de Atenas, en la Stanza della Signatura; donde encontramos marcas de

los agujeros del cartón y de incisión), Francesco da Urbino (1545-1582) del

que se conservan fragmentos para el techo y los lunetos de la celda inferior

del prior del monasterio del Escorial), y de Giulio Romano 1499? -1546), o

de Pellegrino (1527-1596)... sabemos que todos están compuestos por hojas

unidas o encoladas unas a otras (por folios) de papel de espesor normal, y

que sus dimensiones suelen ser de entre 40 x 30 cm.

Por otro lado debemos de pensar que si el espesor del cartón hubiese

sido mas grueso que el del papel de dibujo de aquella época, hubiera sido

casi imposible el recalcar el dibujo y dejarlo impreso sobre el intonaco húme-

do, ni tampoco hubiese sido posible hacer los tratamientos que nos propo-

nían Armenini (1587)26 y Vasari (1902); “col spruzzarvi dell’acqua dentro,

tirandosi, e stendendo tutta una attono, si provede, che poi nello asciugarsi

remanga polito e ben disteso”, para unir los fragmentos de papel y así obte-

ner un cartón de dimensiones mayores.

Probablemente, la verdadera causa del error sea debido al desconoci-

miento o falta de experiencia práctica por parte de los escritores y tratadistas,

ya que muchos de ellos como Armenini, y Pacheco (1564-1644) eran pinto-

res pero no muralistas), otros; como Baldinuci ni siquiera eran pintores, y

como él, otros tantos.

Por lo que estos autores cuando nombran o hablan del cartón, algunos,

simplemente nombran que existe un proceso de traslado de dibujo al muro,

pero por desconocimiento, omiten el como hacerlo; como sucede con Fran-

cisco Pacheco (1990). Y los que describen correctamente el proceso de tras-

lado del dibujo al muro, distinguen entre spolvero o incisión, precisando que

el cartón posee ambos usos; como sucede con Antonio Palomino, (1986).

Aunque erróneamente data la incisión como proceso anterior al spolvero.

(fig. 7).

En cuanto a este error cometido por el andaluz, probablemente se deba

a una incorrecta datación de la bibliografía o a un “descuido técnico” al que
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dio poca importancia. Pero si retomamos la tratadística italiana, vemos que

Cennino Cennini (1988), capítulo CLXXI, describe solamente el spolvero y

no el cartón inciso para trasladar el dibujo al muro, y que Giorgio Vasari

(1902). No describe el spolvero y si el cartón y la forma de calcarlo o incidirlo.

Lo que origina, que los estudiosos de hoy en día afirmen que el cartón es

posterior al spolvero y que este solamente se utilizaba con una simple inci-

sión. Pero en realidad el cartón nace coetánea mente al spolvero y su uso,

indiferentemente con la incisión que con este. Simplemente el uso del cartón

a spolvero será mas empleado durante el Renacimiento y el Cinquecento, y

por ello encontraremos el uso de cartones originales y cartones sustitutivos,

estos últimos son los que se utilizaban sobre el intonaco húmedo, son copias

perecederas que no tenían el valor del cartón original destinado a los colec-

cionistas o a ser incluidos en el cuaderno de taller para poder hacer uso de

ellos en otras ocasiones.

7.Antonio Palomino: Alegoría de la Salud. Valencia: Basílica de la Virgen de los Desam-

parados. 1701. En esta imagen apreciamos que son especialmente representativas las tra-

zas y agujeros dejados por el uso del cartón inciso y los clavos para su correcta sujeción

sobre el mortero de fresco.
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En el Settecento cambian los valores, los usos y las técnicas, el cartón se

usa, esta vez, generalmente inciso; el spolvero, raramente utilizado, se em-

plea en detalle o pormenores siendo cada vez más sumario, espontáneo y

rápido. No será tantas veces reproducido o duplicado; por ello, son escasos

los ejemplos que de ellos nos han llegado a nuestros días.

La problemática terminológica que despierta el uso del cartón

Settecentesco, vienen clarificadas en las últimas tesis extraídas a raíz del des-

cubrimiento del corpus de cartones del Franceschini (1648-1729)27 Cuyo

estudio aporta datos de gran relevancia a la problemática terminológica del

cartón Settecentesco.

En dichas tesis, se especifica que la gran mayoría de los cartones

Settecentescos que hoy en día nos han quedado, ya en su época, formaban

parte de colecciones de arte mas importantes y prestigiosas del momento28,

lo cual nos confirma el uso de los dobles cartones o catones sustitutivos

(cartones operativos) por parte de los muralistas, en el tardo Barroco. De

dichos cartones, el primero era el que se ponía a disposición del mecenas o

comitente para poder discutir el efecto de las pinturas sobre el espacio arqui-

tectónico. El segundo, probablemente más abreviado, era el que se utilizaba

para calcar el dibujo sobre el intonaco húmedo, lo que provocaba en la ma-

yoría de las ocasiones su destrucción. Esto, hace aún más comprensible el

uso por parte de dichos artistas de cartones sustitutivos en el cantiere, en la

obra.

El problema sobre dicha hipótesis se plantea debido a la escasez de

muestras de cartones tanto de originales como sustitutivos, y documentos

que de ello de testimonio de la época. Dicha carencia, probablemente se

deba a que estos cartones no hayan tenido la misma importancia para los

muralistas settecentescos que la que tenían los cartones originales. A lo que,

si sumamos los avatares que corría el papel clavado sobre un intonaco húme-

do o en ocasiones mojado, es lógico que solo nos hayan llegado aquellos que

estaban considerados obras de arte29, ya que estos estaban enormemente

acabados. Tanto, que en ocasiones se les daba el uso de cuadros, uniendo

todos los fragmentos del papel y enmarcándolos como si de un cuadro se

tratase.

En la mayor parte de los dibujos de esta época, la hoja de papel se

encuentra montada sobre una cartulina de color azul con filetes dorados y de

tinta negra. Dicho sistema de montaje era el habitual en las colecciones de

dibujos a lo largo de los siglos XVIII y XIX. Los coleccionistas adherían los

dibujos a estas cartulinas con un doble objetivo: conservarlos en soportes

regulares que permitiesen su almacenamiento y realzar el dibujo a través del

contraste entre los tonos ahuesados o castaños de las tintas y el azul de la

cartulina de fondo.
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La existencia de material comunitario de taller es por toda la crítica

aceptada. Como es sabido, ya en el s. XIII se usaban los cuadernos de notas

de trabajo, que contenían las figuras y los bocetos arquitectónicos de todos

los artistas que trabajaban en el taller30. Los citados cuadernos y otros análo-

gos, eran objetos valiosos porque estaban formados por folios de costosos

pergaminos y, por tanto, eran conservados en los talleres como un bien que

debía ser puesto al día y ampliado continuamente. A la muerte del maestro, el

cuaderno pasaba, por lo general, a sus herederos espirituales31.

Los cuadernos de notas tuvieron, tanto en el s. XIV como en el XV, un

papel esencial, pero cambió su carácter: pasaron de ser solamente un reper-

torio de motivos iconográficos o formales, a contener anotaciones de viaje o

apuntes personales en los siglos venideros32.

Parte de estos cuadernos de trabajo, en el periodo barroco lo formaban

dibujos de manos y rostros, que servían de muestra en la ejecución de gran-

des obras con numerosos repertorios de figuras por lo que su empleo será

recurrido en la ejecución al fresco ya que suele ser mas complicada y costo-

sa. De aquí la gran utilidad de este tipo de material e incluso la explicación de

su duplicidad.

Como apuntábamos anteriormente, esta duplicidad del cartón es fre-

cuente en periodos anteriores al barroco (en el Renacimiento y durante el

Cinquecento), no sabemos cual fue la razón del desuso de la duplicidad en el

Settecento, aunque pensamos que la evolución de la técnica pictórica mural

nos pueda dar las claves. A parte del descubrimiento del corpus de cartones

del Franceschini, la evolución de la tratadistica nos aporta datos de gran

relevancia, ya que si comparamos los tratados de Girgio Vasari y Andrea

Pozzo podremos ver, que mientras el arettino Vasari (1902), nos propone

“tutte le fetiche dell’arte” cuando habla de la realización del cartón para el

traslado del dibujo al muro, Andrea Pozzo (1700). Nos habla de; “stabiliti

che sieno i contorni del disegno in carta grande”. Mientras Vasari describe la

realización del cartón como una parte costosa de la ejecución del dibujo, el

jesuita, simplemente se limita a decir que de tal dibujo se repasan los contor-

nos.

Quizá la razón de que hoy en día tengamos pocas muestras de cartones

Settentescos, venga desde su propia concepción artística del momento, en la

que estos se concibieron como herramientas perecederas, como parte de un

proceso de ejecución y no como obra de arte con carácter propio como en

épocas anteriores. Pero con ello no se pretende afirmar la no existencia del

cartón Settecentesco (tanto original como sustitutivo) y menos aún su desu-

so, todo lo contrario, ya que siempre nos queda como prueba la carta que

recogió en su escrito Urbani de Gheltof (1979). En la que Giambattista pide

a un patricio véneto que le enviara los cartones usados para decorar los

techos de los trabajos que debía de realizar en Madrid.
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"Spesso allorquando Maggiore ai esigeva l’opera dell’artista, il nostro

pittore ricorreva ai vecchi modelli e ció prova la seguente letrera ch’egli

dirisse da Madrid ad un patricio di Venecia, onde gli fornisse il cartone di una

sua opera da lui posseduto;

'Ill.mo et Ecc.mo sig. Pad.' Coll.mo.

Madrid li 7 agosto 1764.

Molti anni sono ho servito il N. H. Di Lei padre di buona memoria per li

dissegni delli quadri che doueano andare nei scaloni del palazzo di V. E. E

sono statu retribuido di tale mia faticha.

Hora siccome deuo qui lauorare Mopti soffitti di genere che ho in allora

disegnati sarei a pregare V. E. Oue non fossero necessari peri l momento di

voler fauorimi in prestito il cartone della gloria di Anfitrite che al piú presto

lo restituiró. Se V. E. Si degnasse di concederme un tale fauore potrebbe far

consegnare il disegno a mio figlio D. Giuseppe il quale ne fará una ricevuta e

lo spedirebbe costí colla prima naue.

Mi ricoedi alla sua dignísima consorte, e domandandole scusa

dell’incomodo le baccio le mani.

 DI V. E.

Obbl.mo Dev.mo Ser.e

GIO. BATTA TIEPOLO.”

Aunque del pintor veneciano no se conocen cartones que hayan llegado

a nuestros días, ni siquiera fragmentos de estos, y aunque son escasísimos

los documentos que ello lo atestigua, la base de nuestro estudio será el estudio

de la literatura y trata dística tanto italiana como hispánica.

La cantidad de literatura artística tanto técnica como teórica, escrita

con la llegada de los siglos XVII y XVIII, desborda nuestro estudio. Es

increíble la cantidad de material impreso en Italia, ya que hasta en ciudades

pequeñas, e incluso a mano se inicia la actividad de los copistas de tratados

antiguos, junto con la de traductor y otras profesiones de igual prestigio.

Al igual que con la poética del Cinquecento y con su teoría musical

fundada en el mismo siglo, Italia influye de forma decisiva en las demás

civilizaciones.

Los numerosos manuscritos que se conservan ponen de manifiesto la

gran popularidad de que gozaban los libros de recetas; muchos de los

denominados escritos de alquimia sobre supuestos temas científicos “segreti
(secretos)”33 eran en realidad instrucciones técnicas ingeniosamente

codificadas. Además, los diarios personales de los alquimistas del siglo XVII

revelan que las obras de éstos estaban motivadas en gran medida por intereses

puramente prácticos: en ellas encontramos recetas para la preparación de

aceites secantes, ácidos, colores, mordientes etc. Aparte de eso, los libros de

recetas también contienen el testimonio de las principales tradiciones técnicas

que imperaban en este período.
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Ya la Edad Media presenta claros signos de una intención de difundir el

saber, oculto hasta entonces, tal como lo demuestra la gran variedad de

manuales, publicados en los siglos XV y XVI, basados en fuentes antiguas.

Durante esta época dicha abundancia de fuentes documentales es relativa;

constituidas básicamente por recetarios que contienen consejos y fórmulas

para la manipulación y empleo de los medios pictóricos. La mayoría de ellas,

se han conservado incompletas y presentan grandes dificultades para una

correcta datación, por ser, en ocasiones, desconocidos sus autores.

Después del peso de la obra de Giorgio Vasari, la literatura artística

italiana34 no encontraba un adecuado sucesor para el florentino, ya que la

profusión suscitada por su obra fue demasiado grande y duradera hasta la

llegada del texto de Raffaele Borghini (1541-?, 1588), Il Riposo, publicado

en Florencia en 1584, la obra de Vasari fue la mas consultada por el gremio.

Dicha obra consta de cuatro volúmenes y su base doctrinal es teórica, al

contrario que la obra de Vasari que posee una finalidad prominentemente

práctica.

La elevada conciencia que los artistas tienen de su propio valor y su

mejorada posición social que les llega con el paso del tiempo, traerá consigo

una elevada producción de material biográfico, del cual podemos destacar la

biografía en rimas libres del poeta y pintor Giampaolo Lomazzo (1538-1600),

impresa en 1587. Autor del Tratado del arte de la pintura (1584), en el que

hallamos por primera vez un sistema de formas colores y elementos abstractos

que se constituyen en sistema de interpretación para los críticos, haciéndole

predecesor de la ciencia alemana del arte.

Durante el s. XVI cuatro tratadistas de arquitectura alcanzaron gran

éxito con sus escritos, de los que se realizaron numerosas ediciones:

Sebastiano Serlio35 (1475-1554), boloñés que publica a partir de 1537 sus

Siete libros de arquitectura, admirador de Peruzzi, algunos de cuyos

manuscritos utilizó Vignola36 (1507-73), Palladio37 (1508-80), junto a

Scamozzi (1522-1616). Este último, arquitecto vicentino, es autor de una

Idea de la arquitectura (1615).

En 1587, Armenini (1530-1609) publica su tratado sobre pintura; De’
Veri precetti della pittura. En él dedica un espacio importante a la pintura al

fresco, fruto de sus experiencias y observaciones como pintor, incluyendo su

viaje a Roma en 1550. Este, nos acerca a la práctica de retocar en seco los

frescos, por medio de una pintura acuarelada a base de laca negra, de forma

similar a como se hace en los dibujos de plomo negro; puntualizando además

que tales recursos los usó Miguel Ángel en sus pinturas.

Entre 1606-08, se publicará en Bologna Il passaggio per l’Italia con la
dimora di Parma del Sig. Cavaliere Federico Zuccaro (1542 o 1543-1609).

La importancia de este tratado reside en que su relato se hizo en forma de
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carta, y en la relación que este autor mantuvo con nuestro país; ya que no

debemos de olvidar que Zuccaro recibió la llamada de Felipe II de España

(que estaba reclutando pintores) para decorar su recién terminado palacio-

monasterio de El Escorial. Zuccaro o Zuccari fue a España como una gran

figura, sin embargo sus trabajos no gustaron demasiado y no se le hicieron

nuevos encargos. Tras decorar el techo del coro de la iglesia del Escorial38

regresó a Italia y acabó los frescos inconclusos que Vasari había trazado para

la catedral de Florencia.

Como veremos, los siglos XVII y XVIII están marcados por una gran

abundancia de manuales prácticos y, sobre todo, de diccionarios que recogen

y amplían los conocimientos heredados de épocas anteriores.

En la historiografía de dicha época, destacan en primer plano dos

corrientes importantes; la primera esta basada en la Idea; que surge de las

enseñanzas de la escuela de los Carraci, encontrando su máxima expresión

en la obra de Bellori. La segunda, fundamentada en la sensibilidad pictórica

y nacida en Venecia, se basa en la obra de Boschini.

El abad Gian Pietro Bellori, nacido en Roma (1615-1696), dedicó parte

de su vida al estudio de la arqueología y la vida de Rafael, y escribió; Le Vite
de’pittori scultori et architetti moderni, publicada en 1672. Centró su obra,

al contrario que Vasari, en la vida pocos artistas, solo se ocupó de los que

vivieron en su misma época, quizá por ello, la exactitud informativa de Bellori

es bastante notable y admirable la seriedad con que este relaciona los hechos

y las ideas. Su pasión espontánea va contra el Naturalismo y el Manierismo,

señalando a Carraci como el superador de la verdad. Es la suya una estética

ideal, en todo identificada con los Carracci y desdeñando por igual a

manieristas y naturalistas. Quien encarnará a la perfección sus ideas será N.

Poussin, quedando sistematizadas en la Academia francesa y en los escritos

de Felibien.

El veneciano Marco Boschini (1613-1678), fue el autor de la Carta del
navegar pittoresco (1660) y de las Ricche minere della pintura veneziana
(1674). Este personaje es mucho menos culto que Bellori, y asimismo menos

inteligente, aunque mas sensible para con la pintura. Sus oposiciones no

provienen de ideas exteriores sino de cómo él siente la pintura. Este pretende

narrar las vidas de sus pintores venecianos preferidos, pero no como el

veneciano Ridolfi (1595-1658), que en 1648 publicó Le Meraveglie della
pintura veneziana. Bellori no pretende ocuparse ni de las maravillas, ni de

las ocurrencias ingeniosas, quiere exponer tan solo procesos pictóricos.

Como obra cumbre que recoge no solo las artes de la arquitectura, sino

las claves de la escuela de la pintura mural romana, encontramos la obra de

Andrea Pozzo: Breve Istruttione per dipingere affresco, en “Prospettiva de
Pittori e Architteti”, escrita en 1700. Dicho Jesuita, aprendió a ejercitarse
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«en alabar ornamentos y edificios de iglesias, y así mismo de imágenes, y

venerarlas según que representan», y en su representación: theatrum sacrum,

es decir, en el sistema de codificadas ficciones que forjan la creencia. Sabe,

sin embargo, porque ha leído a Alberti39, que sólo en la concinnitas, se

encuentra ese equilibrio armónico de número y proporción. Y se maravilla,

no ante el edificio que asombrará a muchos, sino ante el libro que a muy

pocos será dado a leer y en el que la verdad de ese estupor es dicha:

Perspectiva pictorum et architectorum. Pero el verdadero interés que

despierta este tratado para nuestro estudio, es un anexo de instrucciones de

cómo pintar a fresco, que incluyó el jesuita al final del tratado. Por ello y

sobre todo por la claridad y calidad de las explicaciones es uno de los mejores

manuales que describen la técnica de ejecución de la pintura al fresco. Por

ello, nos vemos obligados a estudiarlo con mayor detenimiento ya que aunque

perteneciente a la escuela romana, Pozzo era conocido en toda Italia, y por

lo tanto sus técnicas, reproducidas tanto en la escuela romana, como en la

veneciana.

El tratado del jesuita, es uno de los mejores libros de arquitectura que

se han publicado nunca. Quizá no tanto por los textos, sino por sus imágenes.

En Prospettiva de Pittori e Architteti, el padre Pozzo, pretende crear un

tratado de perspectiva, pero este es mucho más. En realidad es una exposición

de los recursos arquitectónicos del barroco de fines del XVII de Roma, del

que el hermano Andrea Pozzo era un excelente representante. En sus láminas

se advierte la facilidad con que podían combinarse el elegante clasicismo de

Bernini (1598-1680) y los chocantes descubrimientos de Borromini (1599-

1667). La mezcla daba como resultado una manera de diseñar agradable,

imaginativa y sin estridencias, que constituye el núcleo del Clasicismo

Internacional que se extendió en Europa durante el siglo XVIII.

La ventaja de este tratado precisamente es que más que proporcionar

motivos a copiar enseñaba a diseñar con gran libertad, por lo que tuvo una

influencia desmedida, los principales arquitectos europeos del XVIII lo

conocieron a fondo, y lo utilizaron. Continuamente se advierten rasgos en

edificios europeos que son deudores de esta publicación. El tratado del padre

Pozzo fue conocido ampliamente en España y Nueva España; entre otras

cosas, porque llegó con facilidad a los colegios de jesuitas40, y en sus

bibliotecas pudieron hojearlo muchos profesionales de la arquitectura.

Sobre los sistemas de traslado de dibujo al muro; en concreto sobre el

uso del estarcido, nos habla Andrea Pozzo. Traducido ya en la época en

alemán e italiano, ya que la primera edición fue en latín. Su difusión en su

tiempo y su validez documental hoy en día son de gran importancia.

En él, al final del manuscrito, ilustrado con grabados de una gran calidad

didáctica, encontramos un anexo titulado; (Brevi istruttione per dipingere
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affresco): Breves instrucciones para pintar al fresco. En la introducción de

este anexo, el padre Pozzo, explica la conveniencia e importancia que poseen

estas instrucciones ya que habiendo sido un muralista de profesión, cree de

gran utilidad, y aconseja, leer con gran detenimiento, sobre todo a los pintores

inexpertos. Para ello, explica, que se ordenará el anexo, en dos partes, que

serán dispuestas en secciones:

La primera parte comprenderá las secciones que instruirán en la

preparación de los diferentes tipos de revoques o morteros, apuntando que

estas instrucciones, no son directamente indicadas para los pintores sino,

para los ayudantes o albañiles. Así, explica como construir andamios, como

revocar, extender el intonaco, granire, dibujar, graticolare, calcar o recalcar,

y revocar. La segunda, ofrece las instrucciones que inmediatamente se refieren

al pintor: explica como pintar, empastar y cargar, retocar, esfumar y sombrear,

rehacer y colorear, con un listado de completo pigmentos. Por último,

encontramos la sección de cómo se debe pinta a seco.

En este anexo también, Andrea Pozzo hace referencia al sistema de traslado

del dibujo al muro cuando usa el termino; ricalcare y sobre este dice así;

“stabiliti i contorni del disegno in carta grande, come habbiamo detto, si

sopraporrà sopra l’intonaco, che per la sua freschezza sarrà atto a ricevere

ogni impressione: e allora con una punta di ferro andarete legermente

premendo i contorni. Nei disegni di cose piccole bastear fare uno spolvero

che si fà con far spessi, e minuti fori ne’contorni con sopra porvi carbone

spolverizato legato in un farccio, che sia atto à lasciar le sue orme meno

sensibili. Ció dai pittori si chiama spolverare”41.

En el tratado, se refleja paso a paso la técnica pictórica mural y las

innovaciones que se introducen en este periodo en Italia, dejando claro que

la técnica mural, se concibe como una película pictórica densa, espesa y con

cuerpo, esto se extrae de la invitación que el padre Pozzo hace a “impastare
e caricare” i colori. Aunque, no habla explícitamente de añadir o usar pasta

de cal, como aglutinante, se sobreentiende su empleo, debido a su uso cada

vez más frecuente entre los muralistas42.

La importancia del uso de estas técnicas con acabados a seco la

deducimos por la extensión que Pozzo les dedica en este anexo del tratado.

El tratado de Andrea Pozzo nos afianza mas aún en nuestras conclusiones

anteriores, en las que afirmábamos que la particularidad común de los frescos

tardo barrocos reside en el grano superficial del intónaco, en el modo de

aplicación de los pigmentos a los que se les añade una parte de pasta cal,

siendo aplicados como una masa, más que como un estrato sutil. Un claro

ejemplo es la pintura de Giambattista Tiepolo (figs. 8 y 9).

Por ello estos cambios en la técnica pictórica provocaran que se generen

cambios en el uso de los sistemas de traslado de dibujo al muro. Debida a la
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escasa visibilidad que deja la traza del estarcido o “spolvero” sobre el muro

y al espesor que estaban tomando los estratos de color que se aplicaban

sobre el intonaco, se genera el empleo normalizado del cartón inciso. Este, al

ser calcado sobre el revoque fresco, aumenta las posibilidades de visibilidad,

incluso con un espesor considerado de película pictórica.

Quizá por ello Pozzo no nombre el spolvero como sistema de traslado

de dibujo al muro y redacte de forma clara y concisa, que la forma de pasar

el dibujo al muro es incidiendo este sobre el intonaco fresco.

El estudio comparativo de las obras literarias italianas y españolas nos

hace reflexionar y reiterarnos en que, probablemente, fuesen las fuentes

italianas las obras de partida de los tratadistas españoles. En concreto la obra

de Antonio Palomino, mucho mas completa e interesante que la de Francisco

8.  Giambattista Tiepolo: Ángeles cantores, detalle. Udine: Duomo. Cappella del Sacra-

mento. 1728-29. Se puede apreciar el surco o la marca dejada sobre el mortero fresco, por el

punzón con el que el artista repasaría los cartones preparatorios y que posteriormente pinta-

ría a fresco.
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Pacheco (en cuanto a pintura mural). Son los pintores y los tratadistas italianos

los que aportan las nuevas y últimas tendencias en técnicas pictóricas a la

península española. Mucho antes de la llegada de Giambattista Tiepolo, el

uso del cartón inciso se practicaba sobre el muro y su técnica se recogía en

los manuales artísticos, aunque con ciertas incorrecciones en cuanto a datación

del cartón estarcido y del cartón inciso.

Como podemos apreciar en la obra de Antonio Palomino de Castro

(1715-1724) y Francisco Pacheco (1649). Probablemente los escritos

realizados por ambos pintores, son las únicas referencias válidas españolas

que permiten estudiar la técnica del fresco en España.

En cuanto al aspecto (técnico) que nos concierne, el tratado de Pacheco,

de edición póstuma (El Arte de la Pintura, de 1649), fue de indudable

9. Giambattista Tiepolo: Ángeles cantores, detalle. Udine: Duomo. Cappella del Sacramen-

to. 1728-29. Se puede apreciar el surco o la marca dejada sobre el mortero fresco, por el

punzón con el que el artista repasaría los cartones preparatorios y que posteriormente pinta-

ría a fresco.
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repercusión en los círculos artísticos de la segunda mitad del siglo XVII, al

editarse poco tiempo después de haber sido escrito éste, fue de influencia

directa en los artistas contemporáneos de Francisco.

El Arte de la Pintura, comprende tres libros y un apéndice; el primero

habla de Su Antigüedad y las grandezas (de la pintura), el segundo de Su
teórica y partes de que se compone, y el tercero está dedicado a Su práctica
y de todos los modos de ejercitarla. Por último, el apéndice se ocupa de

cuestiones relacionadas con la iconografía y forma de disponer y representar

escenas religiosas43, curiosas e interesantes, pero de poca utilidad para nuestros

propósitos. Por ello, la parte más interesante para nuestro estudio, es el tercer

libro, que abarca desde la práctica de la pintura al temple, el óleo, el fresco,

el dorado, el bruñido y el estofado. En cuanto a la pintura a fresco, Pacheco

nos da interesantes consejos sobre dicha técnica, pero no nos describe de

forma clara los sistemas recomendados para el traslado del dibujo o boceto

preparatorio al muro. En el capítulo III del tercer libro; De la iluminación,
estofado y pintura al fresco y de su antigüedad y duración), el maestro dice

así:

“...pintar o estarcir el cartón que se hubiere hecho para el efecto, que es

lo mas seguro; y aun algunos tienen por delante no solo dibujos trabajados,

pero cabezas pintadas al óleo del natural para que su obra salga mejor, porque

dibujar con lápiz sobre la pared y pintar de practica lo que saliere, no es para

conservar la opinión, ni para cosas honra”. Pacheco (1990).

En este párrafo, Pacheco simplemente se limita a comentar que el traslado

del dibujo al muro se ejecutará mediante un estarcido, sin puntualizar la

técnica ni la ejecución.

Probablemente, la carencia de los detalles técnicos sea debida a que

Pacheco no realizó nunca un fresco y, pudiera ser, que tomara estos datos de

otros tratados44 o los recogiera de comentarios hechos por sus colegas en

conversaciones de taller. Por ello, nombra lo que se debe de hacer pero omite

el como hacerlo.

En cuanto al Tratado de Antonio Palomino (El Museo Pictórico y Escala
Óptica), nuestras reflexiones son algo diferentes. Aunque este se estructura

también en tres volúmenes: el primero está dedicado a la; Theoría de la
Pintura. Los dos restantes volúmenes; Práctica de la Pintura y el Parnaso
español pintoresco laureado, están considerados por muchos como uno de

los más valiosos libros de la historiografía de la pintura Barroca española, de

la cual, Palomino recoge un material muy precioso.

Su publicación elevó la fama y el prestigio que ya entonces disfrutaba el

muralista andaluz. Su refleja los frutos de su larga carrera de pintor. La primera

referencia que dicho autor hace de la pintura al fresco la encontramos en el

segundo volumen; Práctica de la Pintura, esta referencia es prácticamente
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idéntica a la que aparece en el último volumen dedicado al Parnaso español
pintoresco laureado, donde en uno de los capítulos, que dedica a la vida de

Velázquez45, Palomino (1988). comenta:

“Para todas las historias se hicieron excelentes dibujos, o cartones del

mismo tamaño en papel teñido, que servia de media tinta al realce del blanco;

cual manera de dibujar es celebrada, y seguida de grandes hombres: por lo

cual dijo el Vasari: Questo modo è molto a la pintoresca, è mostra più ordine

del colorito. Y los que hizo Colonna fueron de extremado gusto, porque

parecían coloridos: y fue la causa que siendo el papel de color azul natural,

realzaba con yeso, mezclado con tierra roja, siguiendo el mismo orden, que

en el pintar.

Muchos pintores hay, que para las obras al óleo huyen de hacer cartones

del mismo tamaño, mas para las obras a el fresco, no se puede excusar, para

compartir la obra, que venga justa, y medida; y ver el efecto, que hace la

elección y juicio de toda junta”.

Significativa es la extensión que Antonio Palomino dedica en su tratado

a la vida del pintor napolitano Lucas Jordán, ya que ambos gozaban de una

buena amistad y de mutuo entendimiento en el campo de la pintura.

Probablemente, el afecto cordialísimo de ambos pintores propició no

sólo el que Palomino siguiera con gran atención la realización de los frescos

de Jordán, sino que muy pronto fuese admitido para frecuentar su taller por

disposición del rey.

De esta relación Palomino incorporó a su propio estilo mucho de los

principios del napolitano (figs. 10 y 11). Probablemente de él le llegarán las

particularidades de cómo realizar un estarcido, por ello esta tan bien explicado

en su Tratado, y no queda simplemente citado, como en el tratado de Francisco

Pacheco.

Recordemos que el napolitano de nacimiento había acogido plenamente

las enseñanzas de la escuela veneciana; influenciado principalmente por Paolo

Veronese (1528-1588), probablemente enseñara al español la diferencia y el

uso tanto del sistema de traslado del dibujo por incisión como el sistema del

estarcido.

Los estudios, realizados en las pinturas de la Iglesia de los Santos Juanes

y en la Basílica Superior de la Virgen en Valencia, por Roig, Pilar, Bosch

Ignacio, (1990), sobre el sistema de traslado del boceto preparatorio empleado

por Palomino, concluyen reforzando nuestra opinión de que el sistema

empleado por el tratadista español para trasladar el boceto al muro, ha sido

el de incisión. En la publicación sobre la Restauración de Pintura Mural
Aplicada a la Basílica de la Virgen de los Desamparados de Valencia se

afirma;

“La única técnica detectada en esta pintura para el traslado al soporte

mural de los bocetos preparatorios es el método de incisión, aunque no se
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descarta que fuera acompañada en ocasiones de un estarcido previo, pues

según apuntaba el propio Palomino, el traslado del boceto correspondiente a

la jornada prevista, se realizaba utilizando el sistema del estarcido con

pigmento de negro carbón.

Sin embargo, pese a lo que el mismo Palomino señala en su tratado, la

toma de fotografía infrarroja realizad en algunos puntos de la pintura no ha

detectado ningún tipo de dibujo subyacente o estarcido”.

Probablemente, la incisión marcada sobre el revoque o intonaco húmedo

no sea la única marca o señal que haya dejado Palomino sobre el tipo de

sistema usado para el traslado del dibujo al muro. La cantidad de pequeños

orificios (producto de los clavos con los que Palomino sujetaba al revoque el

cartón) encontrados sobre dicho intonaco son una muestra mas del uso del

cartón a escala 1:1 por el tratadista español.

10. Antonio Palomino: Alegoría de la Salud. Valencia: Basí-

lica de la Virgen de los Desamparados. 1701. En esta imagen

apreciamos que son especialmente representativas las trazas

y agujeros dejados por el uso del cartón inciso y los clavos

para su correcta sujeción sobre el mortero de fresco.
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TÉCNICA PICTÓRICA MURAL DE GIAMBATTISTA TIEPOLO

El estudio del uso del cartón en Giambattista Tiepolo al igual que el de

la mayoría de los muralistas Settecentescos, es una tarea ardua y complicada,

no solo por la cantidad de obra que este veneciano dejó, sino por la desapa-

rición de los cartones que en su taller se utilizaron, solo una carta del pintor

escrita en su estancia en España a un patricio veneciano reclamando algunos

de estos cartones para su nuevo uso en tierras españolas, es el única prueba

que tenemos de la existencia de este material46. Aunque su obra es el mejor

testimonio del uso de cartones incisos, que dejaron su huella sobre el intonaco

húmedo. Una huella clara y concisa que permite leer sobre el intonaco la

ejecución y la proyección de las pinturas de Giambattista.

Para poder estudiar con detenimiento la verdadera problemática de la

materia gráfica en la crítica tiepolesca, nos debemos remontar a 1909 y reto-

11. Antonio Palomino: Alegoría de la Salud, detalle. Valen-

cia: Basílica de la Virgen de los Desamparados. 1701. Se apre-

cian las trazas y agujeros dejados por el uso del cartón inciso y

los clavos para su correcta sujeción sobre el mortero de fresco.
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mar de esta forma el Tiepolo expuesto por Pompeo Molmenti (1819-1984);

primer crítico moderno que profundiza en el proceso de trabajo de

Giambattista; distinguiendo “la copia de estudio” de el “dibujo como inven-

ción”, quedando de esta forma clarificada la forma de trabajar del taller

tiepolesco en el que se trabajaba en varias fases, que iban de la invención

fulgurante del maestro al paciente estudio de los aprendices con las copias

(según la critica un ricordo) de las pinturas. Además de esto, Molmenti hace

una primera catalogación de la obra con astutas atribuciones a Giambattista,

Giandomenico (1727-1804) y Lorenzo (1736-1776), sobre todo en cuanto a

los dibujos de sanguina sobre papel azul. En cuanto a estos dibujos la critica

lleva discutiendo casi un siglo, ya que después de las conclusiones de

Molmenti, es Sack (1910) quien retoma el tema con nuevas conclusiones47 ,

aunque la polémica, llegaría años mas tarde de manos de Halden quien afir-

ma que los dibujos sobre papel azul, son una especie de mini cartones, usa-

dos durante el proceso pictórico del fresco, teoría apoyada por Knox y Thiem,

quienes en el catálogo de la exposición de Stuttgart (1970) ponen en duda

las afirmaciones de Molmenti; con una rápida reacción de la critica: Morassi

(1970), Byam Shaw (1971), Vigni (1972) y Pignatti (1974).

Las teorías sobre los cartones son igualmente complejas que las de los

dibujos, de ellas destacaremos la teoría que sostiene George Knox, quien

hace poco tiempo propuso la reconstrucción del método de trabajo de

Giambattista Tiepolo, del que afirma que comenzaba a trabajar pintando un

boceto preparatorio, del cual pasaba a dibujar los contornos, y posterior-

mente los detalles como las manos y los rostros. Con todos ellos creaba una

especie de serie de dibujos que el veneciano utilizaba como modelos en sus

trabajos de pintura a fresco. La particularidad de la tesis de Knox nos viene

dada por el tamaño de dichos dibujos, Knox afirma que estos son cartón in
miniatura que Giambattista llevaba consigo sobre el andamio para represen-

tar un dibujo cada día o jornada de trabajo.

Del estudio de la técnica de traslado del dibujo al muro que utilizaba

Giambattista, podemos afirmar que tales catones en miniatura, no corres-

ponden a las jornadas de trabajo que Giamabttista realizaba, al menos de las

obras de las cuales habla Knox y que el hecho del uso de dichos mini carto-

nes es ilógico para aquellos que han realizado una pintura mural. A parte de

no tener precedentes históricos que nos hablen de ello.

La investigación realizada en Udine por la Soprintendenza per i Beni

Culturali a raíz de la restauración de los frescos del Palacio Arcibescovile y

la Capella del Duomo por la empresa Lizzi Renzo restauro opere d’arte, con

la que participé bajo la dirección de Massimo Bonelli nos ayuda a desmentir

la teoría del uso del mini cartón por Giambattista Tiepolo, expondremos

aquella que durante tiempo hemos estudiado en las obras que Giambattista
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12. En la imagen se aprecia a Martina Visentín y Antonia Zalbidea en 1996 trabajando

sobre el calco de las trazas de catón inciso y agujeros de clavos dejados por Giambattista

Tiepolo sobre el intocano húmedo extendido en 1726 con motivo de la decoración del

Palazzo. Udine: Palazzo Arcivescovile. 1726-28.

13. Giambattista Tiepolo: Rachele nasconde ai idoli. Udine: Palazzo Arcivescovile. 1726-

28. Detalle de los pies de la escena, en la que podemos apreciar un arrepentimiento del

pintor en la ejecución pictórica, quien cambió la colocación del pie derecho, acercándolo

al izquierdo.
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realizó en Udine48 entre 1624-30, en las cuales empleó el uso del cartón inci-

so a escala 1:1, como técnica de traslado del dibujo al muro en la ejecución

de sus frescos. Apoyándose con correcciones del dibujo que sobre el intonaco

húmedo dejan un surco muy peculiar, al que llamaremos; incisión directa.

Esta investigación consistió en forrar la superficie a estudiar con melinex

(figs. 12 y 13), sobre el cual se calcaban los trazos incisos por el artista; tanto

los dejados por la incisión directa, como la realizada sobre el papel del cartón.

Durante el periodo de trabajo, tomamos los datos de los agujeros de los cla-

vos, las superposiciones de las jornadas, las volumetrías realizadas en yeso etc.

El estudio fue laborioso, ya que posteriormente los calcos se traslada-

ron a papel fotográfico para poder montar en conjunto todos los datos toma-

dos de los frescos y poder unificar la información despiezada por las medi-

das del Melinex© (figs 14, 15 y 16).

Una vez recompuesta la escena, se calcaron las líneas que nos desvela-

rían conclusiones reveladoras e interesantes; que nos harían meditar de nue-

vo sobre el discurso del cartón en Giambattista Tiepolo, y replantearnos

actitudes y posturas de historiadores de arte, hasta nuestros días, válidas y

reconocidas.

La importancia de estos datos no reside en el estudio de la obra en sí,

sino en la comparación de estas tres obras entre sí y el poder medirlas con las

conclusiones extraídas de la última restauración realizada por Matthias

Staschull y Werner Rescher en 1996, en la Escalinata de la Residenz de

Wuzburgo.

De este modo los datos no quedan aislados, sino que nos presentan la

forma de trabajar de uno de los artistas mas importantes de la decoración y la

pintura mural del setecientos veneciano, al cual debemos agradecer el último

resurgir de la pintura mural setecentesca veneciana.

El conocimiento de la técnica pictórica de Giambattista Tiepolo nos

viene dado, hasta el momento, de las diferentes conclusiones extraídas de las

diferentes restauraciones realizadas a obras del artista. Pero no debemos de

olvidar que de gran importancia será la relación que podamos obtener del

estudio y la comparación del texto de Andrea del Pozzo con los documentos

de archivo que disponemos de la época. Uno de los documentos mas valio-

sos de la época es el “Libro delle spese” (libro de gastos) 49, en el que se

recoge la lista de materiales que Giambattista adquirió para la realización de

los frescos de la Iglesia de la Puritá de Udine en 1759. Esta lista de materia-

les, resultará prácticamente igual a la recomendada por el padre Pozzo para

la realización de un fresco.

El “libro delle spese”, sigue día a día los pagos realizados al empresario

Andrioli (encargado de la construcción de la nueva Iglesia, que sustituiría al

Teatro Mantica). Incluso en un apartado, al final del libreto, podemos en-

contrar todas las facturas presentadas al empresario por los artistas y las
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demás compañías suministradoras de material que trabajan para él en dicha

construcción. Por lo que podemos seguir de forma minuciosa todo el proce-

so de construcción de la Iglesia de la Puritá50, costeada por el Patriarca Delfino

en 1757.

En una publicación de 1932, esta lista de materiales se trascribió51  junto

con el resto de las facturas y datos, con motivo de la celebración del matri-

monio de Bianca Fantoni con el primogénito de la familia Tonini. Éste, fue

regalo de Monseñor Guiseppe Vale y el profesor Ugo Masotti. En la página

25 de esta edición, encontramos que el texto dice así:

"...In calce in questa fattura: Ricevuto lo Gio Batta Tiepolo la detta

suma de Colori per conto di Sua Eminenza Dolfin.

L’Androlini il 14 agosto spese in scodelle grande et piccole, et pigniate

grande e piccole, mastele e carta di fioratone, tutto per il sig. Tiepoleto Pittore

L. 9:7; il 16 agosto spese lire 1 in carta per il sig. Tiepoleto, il 23 lire 1.16 in

un altra Mastela e scodele per il sig. Tiepolo, e lire 1.6 il 4 settembre in carta

per il sig. Tiepolo"52 .

14. Parte de los grandes fragmentos de papel Melinex que

sirvieron para calcar toda la capilla y extraer las conclusio-

nes sobre el uso del cartón inciso en la pintura mural de

Giambattista. Udine: Capella del Sacramento. 1728-29.
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Esta lista detallada corrobora las instrucciones que aconseja tomar

Andrea Pozzo para la realización de una pintura al fresco, y nos permite

señalar los diferentes cambios y variaciones con respecto a los pigmentos

utilizados en épocas anteriores.

Se confirman de esta forma las afirmaciones realizadas por el jesuita

con respecto a los tonos rojos53 y el uso de la carta di fioratone54 para realizar

los cartones destinados a ser incisos sobre el intonaco húmedo. Confirma-

mos también nuestras reflexiones recogidas en el capitulo 4 de esta tesis, en

el que hablamos sobre el concepto de cartón y sus características técnicas;

por las que el sufijo-one describía un tipo de papel basto en cuanto a calidad

y dimensiones de este, y no en cuanto a espesor.

No solo encontramos soporte a nuestra tesis en la tratadística, sino en

las conclusiones extraídas de los diferentes artículos publicados a raíz de

últimas restauraciones de la obras de Giambattista Tiepolo.

Sobre los diferentes estratos de revoque que Giambattista utilizó, vere-

mos que el veneciano acostumbraba a usar cuatro capas de argamasa de cal

de dureza y homogeneidad relativamente alta, con un grosor de 5 a 7 mm.

Entre esta capa y el intonaco podemos encontrar unas huellas de picas para

crear una buena adhesión entre el revoque existente y las nuevas capas (arriccio

e intonaco). El revoque, por lo general, se aplicaba con la técnica de lanza-

15. Giambattista Tiepolo: Rachele nasconde ai idoli. Udine: Palazzo Arcivescovile. 1726-

28. Montaje fotográfico con la escena original y los grandes fragmentos de papel Melinex

que sirvieron para calcar todas las trazas de la técnica pictórica.
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miento de paleta. Inmediatamente sobre la última capa de revoque, se aplica-

ba la disposición general o tosca del dibujo, las líneas reticuladas se aplica-

ban sobre este revoque áspero con un pincel o lápiz, para adquirir una idea

completa del traslado del dibujo a escala 1.1 y de este modo mas, tarde

poder colocar los cartones sobre el revoque fino.

Las perforaciones encontradas en los revoques, que habían penetrado

profundamente en este, demuestran la utilización de clavos para poder suje-

tar el cartón que luego se calcará. El clavo; deja una marca sobre el intonaco

húmedo inconfundible.

Con el uso de la luz rasante (figs. 13 y 17), se ha podido diferenciar

correctamente que Giambattista o su colaborador55, en este caso, solo raya-

ba directamente el revoque cuando se trataba de formas geométricas;

escenografías y elementos arquitectónicos. Mientras en el campo figurativo

dominaba el calco de los cartones.

16. Giambattista Tiepolo: Rachele nasconde ai idoli. Udine: Palazzo

Arcivescovile. 1726-28. Detalle del montaje fotográfico con la es-

cena original y los grandes fragmentos de papel Melinex que sir-

vieron para calcar todas las trazas de la técnica pictórica.
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De esta forma, sobre el arricciato, Giambattista debió de realizar las

trazas de los ejes axiales, para poder encuadrar la escenografía correctamen-

te, ya que la escuela veneciana no utilizaba la sinopia. Sobre estos ejes colo-

có los cartones, de forma que le sirviese de prueba general y sobre la que

hizo las pertinentes correcciones. De esta forma y con los cartones revisados

hasta el último detalle, podía pasar a realizar la “riquadrattura”, es decir, la

colocación de las molduras con una correcta perspectiva.

Una característica común que encontramos en la obra de Giambattista,

son las numerosas correcciones que esta presenta; probablemente debidas a

que capacidad artística de los colaboradores de Giambattista, no llegó a sa-

tisfacer los requerimientos del maestro. Las correcciones ya comienzan en la

etapa del calco o incisión del cartón sobre el enlucido en forma de pequeños

cambios de ubicación de este, o en el repaso del rayado de la escenografía y

de la cuadrícula. Encontramos muchos detalles (plumas, sombreros, alas...)

que se realizarían sobre el revoque ya seco. En cambio en otras zonas falli-

das, el revoque se recortaba y la nueva zona se volvía a enlucir pintándola de

nuevo a fresco.

17. Giambattista Tiepolo:  Rachele nasconde ai idoli. Udine: Palazzo Arcivescovile. 1726-

1728. Detalle de los pies de la escena de Rachele nasconde ai idoli, en el que se evidencian

los calcos realizados con diferentes colores sobre el meliex (papel transparente).  En color

rojo las trazas del cartón inciso, En verde las trazas de incisión directas sobre el intonaco,

sin cartón, En negro el dibujo realizado por el artista.
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INFLUENCIAS EN FRANCISCO GOYA

La clave fundamental para poder establecer conexiones, influencias o

coincidencias entre el maestro veneciano y ciertos pintores españoles de la

época que trabajaban en la corte española, la encontramos en el estudio de la

historia de la pintura española durante el séptimo decenio del Setecientos, en

el relevo cortesano de Giaquinto (1703-1766) por Mengs y Tiepolo en 1762.

La rareza de las obras creadas debido a las dos corrientes establecidas

por estos dos pintores tan distintos, impide indicar con precisión una evolu-

ción, que salvo a Tiepolo, afecta a todos; hasta Luis Paret (1746-1799),

siempre fiel a su queridísimo y gustoso rococó de origen francés.

El fenómeno general que se da en los pintores de la corte durante este

periodo es su esfuerzo por adaptarse al decoro, corrección, belleza ideal y

otras sublimes partes predicadas por el artista bohemio Raphael Anton Mengs.

Las influencias estilísticas de Giambattista Tiepolo en autores como

Francisco Goya (1746-1828), esta más que aceptada por la crítica del arte.

Aunque en la mayoría de las ocasiones, sucede que con los grandes

artistas, en este caso con Goya, son varias las escuelas pictóricas que preten-

den demostrar una influencia directa o un papel importante sobre la técnica

o la forma de hacer del pintor. Pero, en cuanto a la relación del pintor espa-

ñol con artistas italianos, si que es reconocido por la mayoría de los historia-

dores del arte que el aragonés posee una especial influencia de la escuela

napolitana, y un acercamiento a la romana y véneta; especialmente por rela-

ciones que enlazan al artista español con el entorno de Giambattista Tiepolo.

En cuanto a esta relación, la crítica, nunca se ha definido claramente,

sobretodo la crítica española, que no ha afrontado profundamente la cues-

tión aquí planteada. Ciertas pinceladas da en su conferencia, leída en el Mu-

seo del Prado el Miércoles Santo de 1924, Sánchez Cantón (1925). En ella

habla de la estancia de Tiepolo en Madrid y dice: “...sin la conjunción dicho-

sa del bohemio (refiriéndose a Mengs) y del veneciano fuera posible que se

plasmase la personalidad de Goya”56.

Años mas tarde, el mismo Cantón (1933), sostiene que el “Tiepolo...

tiene el merito de haber ejercitado en Goya una influencia profunda y decisi-

va de la cual la critica no tiene la suficiente atención....”. De las ilustraciones

que presentamos resulta claro que de cualquier forma mostramos la inten-

ción de llevar el discurso a nuestro designio de demostrar los aspectos del

arte de Goya que de alguna manera puede contener referencias a la pintura

de Giambattista Tiepolo. Nos encontramos ante dos personalidades que per-

tenecen a dos mundos sustancialmente diferentes, pero que trabajaran simul-
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táneamente en un periodo histórico lleno de contradicciones en la historia de

la humanidad. Una comparación, que pensamos, se justifica si analizamos a

los dos artistas desde dos puntos de vista totalmente diferentes. De Goya,

nos centraremos en las experiencias que corresponden al tiempo o periodo

de su formación, y de Giambattista, a ciertos aspectos (en ocasiones tratados

como marginales de su obra), sobretodo las caricaturas, grabados57y pintu-

ras de género que pertenecen a su juventud58. Y por supuesto, siempre ten-

dremos en cuenta que la evolución de la pintura del maestro veneciano, se

verá reflejada en la interpretación que dan a esta sus hijos, pertenecientes a la

misma generación que Goya.

Por otro lado, nos queda por aclarar, la historia del viaje a Italia del

aragonés. La posible duración de esta estancia italiana oscila entre el mínimo

de dos o tres meses y el máximo de cuatro años, que consiste en el hueco

biográfico de Goya, coincidiendo aproximadamente con lo señalado por la

gran mayoría de la crítica goyesca. Lo único asegurado en el terreno de la

realidad es que nuestro pintor se haya en Roma en abril de 1771 y que regre-

sa a España antes de el mes de junio.

Pero sean cuales fueren los resultados de futuras precisiones

cronológicas, si es que llegan, el verdadero nervio de la cuestión reside por

supuesto en la determinación crítica del valor que pudo tener para el estudio

de Goya su experiencia italiana. En esta vertiente primordial del problema, la

falta total de testimonios pictóricos ha facilitado el desplazamiento despreo-

cupado de multitud de observaciones superficiales y arbitrarias. Ya que se

han avanzado nombres que ningún punto de contacto efectivo tienen con el

Goya de juventud ni con el Goya de la madurez; desde Magnasco (1667-

1749) hasta Crespi (1590 o 1598-1630).

Cuando uno cuenta alineados todos los datos del capitulo del viaje de

Goya a Italia no es fácil sustraerse a la impresión de que Goya se dedicó

aplicadamente a colmar de apuntes sus cuadernos de dibujos59 para dar sali-

da a sus notas en épocas muy diversas60.

Así, la pintura italiana será siempre un referente importante en la pintu-

ra de Francisco Goya, un referente no solo iconográfico, sino técnico y pic-

tórico que sirvió al aragonés para poder adiestrarse en la técnica pictórica

mural usada allí: que exige sobretodo prontitud y decisión, algo que sus

maestros zaragozanos no le pudieron enseñar. Recordemos la escasez de

pinturas al fresco en España antes de la llegada de Mitelli (1609-1660) y

Colonna (1600-1687), contratados por Velázquez para que dirigieran a sus

discípulos en la decoración de los edificios de la Corte. Esta técnica tan poco

usada, en periodos anteriores, será más conocida en la época borbónica, en

gran parte debido al uso en los templos madrileños decorados por los herma-

nos González Velázquez.
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No debemos olvidar que España conserva un soberbio tesoro de obra

veneciana; la especial protección concedida por nuestros reyes Austrias Car-

los V y Felipe II al maestro de Ca D’oro y las adquisiciones constantes de

Ticiano, de Veronés y de Tintoretto, fueron útiles para el desarrollo de la

pintura nacional.

Pero para poder establecer una verdadera relación, nos centraremos

más que en aspectos formales en aquellos técnicos derivados de los informes

de las diferentes intervenciones en las obras de ambos artistas, ya que el

mismo Goya, al final de su vida, solo reconoció tres maestros; Velázquez,

Rembrant (1606-1669)61 y la Realidad. Pero quizá en esta afirmación Goya

pecó de escéptico y riguroso, ya que solo debemos de prestar atención al

interés que mostró al texto de Antonio Palomino para ejecutar su obra cum-

bre como muralista; los frescos de San Antonio de la Florida.

Por lo que es lógico, el deducir, que si Goya utilizaba las enseñanzas de

Antonio Palomino a través de su tratado en la ejecución de sus murales, de

este le vienen las influencias técnicas italianas. Ya que como hemos comenta-

do en el capítulo cuarto de esta tesis son obvias las influencias directas del

mundo italiano en el tratado de Palomino, es más, son evidentes las referen-

cias tomadas del tratado de Andrea Pozzo62. Las alusiones por parte del

granadino a la obra del italiano, son más patentes si comparamos la Iglesia

de los Jesuitas en Roma o Il Gesú, con la Basílica de los Desamparados de

Valencia. Donde queda patente el dominio de la perspectiva y del escorzo

utilizando el sistema de sotto in sù.

La influencia veneciana en el trazo, en la ejecución del dibujo, en la

rapidez de la pincelada, en las composiciones por claroscuros, con un colo-

rido que produce una ilusión de atmósfera tiepolesca se hace patente en la

obra que nos queda del artista español, de la que podemos destacar su liber-

tad técnica, mas atrevida que la de sus predecesores Jordán, Giaquinto e

incluso el mismo Tiepolo. Lo que le llevó a enfrentamientos con su cuñado

Francisco Bayeu (1734-1795) 63.

En este periodo, Goya estaba más cerca de los discípulos fresquistas de

González-Velázquez, Carreño, Coello, Rizzi y Jordán, que de los neoclasicstas

a la moda.

Así Goya no olvidará la lección del gran decorador veneciano en sus

obras de juventud, como las pinturas de la Iglesia de Aula de Dei64, donde

aparece el mismo tipo de ángeles pesados y de grandes alas, animados e

infantiles, que se repetirán hasta San Antonio de la Florida. La concepción

espacial es herencia de Tiépolo. Las pinceladas sueltas, largas, vigorosas, se

yuxtaponen creando atmósfera, alcanzando un efecto de modernidad que se

toma como punto de arranque del impresionismo goyesco.
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Se aprecia el tiepolismo en la cúpula de la Regina Martyrum de Pilar;

obra que le llevó a grandes disputas con Bayeu. Y de la que destacamos el

color que produce una particular atmósfera en un cielo multicolor de las que

se destacan las nubes, de las que salen angelotes portadores de palmas, junto

a los obispos, distraídos por estos ángeles, casi como sucede en la Scuola
Grande del Carmine. Si nos fijamos en las cuatro virtudes de las pechinas,

las alusiones son más claras a las que pintó el veneciano en esta escuela.

Regina Martyrum es un conjunto espléndido de composición y bellísi-

mo en colorido, resuelto con soltura magistral. Sin duda, uno de las obras

cumbre de toda la producción de Goya en la que resume la rica tradición de

la pintura tardo barroca y rococó en la que se había formando, pero la trans-

forma mediante un lenguaje decorativo renovado, en el que incorpora un

naturalismo que se aprecia en los mártires.

Por lo que todas estas referencias nos ayudan más aún a reiterar nuestra

tesis de que Goya conocía la obra de Giambattista, de que se sintió atraído

por su pintura mural, sobre todo en los primeros años de juventud, y que

como es obvio, no solo se limitó a interpretar y aceptar las formas

iconográficas de Giambattista, sino que pretendió conocer su técnica como

muralista, al menos intentó reflejar la esencia técnica de la escuela veneciana,

no solo en la ejecución pictórica, sino en los sistemas de organización del

espacio arquitectónico y sobre todo en los sistemas de traslado del dibujo al

muro. De estos, no nos cabe duda de que Francisco de Goya utilizó cartones

incisos a escala 1:1 en la realización de sus pinturas murales, al menos con-

tamos (al igual que sucede con Giambattista) con la Cuenta de gastos que el

aragonés empelló en la realización de las pinturas murales de San Antonio de
la Florida. En ella, junto con pigmentos, tachuelas, disolventes y demás

utensilios, encontramos citado:

“...media resma de papel imperial....”65

Dicho papel, seria el equivalente a la carta de fioratone de la que dispu-

so Giambattista para la Iglesia de la Purità. De estos dibujos de los que

dispuso Goya para efectuar sus pinturas murales, no nos ha llegado ninguno.

Como hemos comentado en numerosas ocasiones, la desaparición de este

material, de por si efímero, es lógica y evidente, más aún en artistas de con-

cepto, idea y ejecución rápida como lo han sido Giambattista y Francisco

Goya, pero esto no es una prueba de que no usaran el cartón inciso para

trasladar el dibujo al muro, como pretenden demostrar algunos historiado-

res. La mejor prueba, y sobre todo la más evidente, la tenemos en la obra que

nos han dejado ambos, en los surcos incisos que aparecen en el revoque y en

los agujeros de los clavos que sujetaban el cartón en el revoque todavía

húmedo.
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En el caso de Giambattista Tiepolo los últimos estudios realizados en

Udine desvelan la importancia del uso del cartón inciso en la obra del

veneciano, en la que distinguimos claramente la incisión de trazo romo deja-

da debido al contacto del papel, y aquella tan espontánea de trazo enérgico

directamente sobre el revoque húmedo. Sobre Francisco Goya, no se han

efectuado estudios referidos al tipo del sistema de traslado del dibujo al muro

empleado por el aragonés en las diferentes pinturas murales que este nos ha

dejado, pero podemos apoyarnos en las fotografías extraídas a raíz de las

restauraciones de las pinturas murales de Francisco de Goya y proceder al

estudio comparativo de dichos trazos.

Dicha documentación fotográfica, nos confirma que el uso del sistema

del traslado del cartón que usó Francisco Goya, fue inciso por excelencia

Settecentesco, de trazo rápido ejecución vivaz, a la manera de far presto
veneciana, sin miedo a no poder recuperar el papel del cual se extraía el

dibujo. El momento de creación es el de la idea que velozmente se plasma

ayudándose de este instrumento que sucumbe en el proceso creativo, en el

que se encuentran numerosas correcciones con una incisión directa de trazo

fuerte y prominente.

NOTAS

1 Sack (1910)

2 La gran amistad que une a Antonio Rafael Mengs con el crítico y profeta del nuevo estilo que

estaba conquistando Europa; Johann Joachim Winckelmann ayudó a llevar el gusto popular, hacia

una critica que declaraba la pintura del alemán, como arte ejecutado con gran rigor compositivo que

nunca se olvidaría, y en cambio, la del veneciano, como una pintura que anunciaba su muerte desde

su imaginación ilusionista con escenografías mitológicas y fantásticas; que una vez vistas olvidaría-

mos.

3 Incluso en los primeros decenios del s. XX, el termino “tiepolesco”, comprendía un gran mundo

pictórico; Todas aquellas pinturas venecianas que reflejaran el estilo de Giambattista. A veces

bastaba introducir un poco de cielo decorado con nubes y ángeles para evocar el nombre de Tiepolo.

Mientras estas obras pertenecían a seguidores o imitadores.

4 Las restauraciones mas radicales fueron las realizadas en los años cuarenta del siglo XX, en las

que se realizaron los arranques de los frescos de la Villa Valmarana (1944). Entre demás restaura-

ciones documentadas, encontramos las de los frescos de Wuzburgo (entre 1947-1950) y (1996), el

Palacio Labia (1960), Ca’ Pisan di Stra (1986). Ya que de las últimas restauraciones llevadas a cabo

en Udine no existen publicaciones concretas de las investigaciones realizadas.

5 Vasari (1960), pp. 22-27, comenta que Alessio Baldovinetti (1425-99) ya había intentado perfec-

cionar una técnica en seco diferente a la pintura tradicional al temple. Aunque el verdadero prota-
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gonista es Leonardo Da Vinci que realizará varios ensayos con aceite en la La Batalla de Anghiari

en el Palacio Vecchio, y en La última Cena en Santa Maria delle Grazie, Florencia. Aunque los

intentos no se realizaran con éxito, son de por sí significativos y prueba evidente de que perseguía

objetivos imposibles de conseguir con la técnica tradicional del fresco; ya que Leonardo buscaba

una técnica mural que le permitiera conseguir un suave modelado, imprescindible para el sfumato,

y una rica gama de tonalidades y transparencias.

6 Utilizamos esta expresión debido al uso que en ocasiones se le da al fresco con acabados en seco

e incluso para distinguirla de la expresión italiana  «mezzo-fresco» o “mezzo-secco”, la cual, según

Paolo y Laura Mora, y Paul Philippot (2001), pp. 15; no debería emplearse al no tener un significa-

do preciso. Aclara diciendo:  “Bisogna ugualmente evitare l’espresione ambigua di mezzo-fresco,

priva di ogni senso preciso, poichè la pittura è necessariamente applicata o sull’intonaco umido, e

si tratta allora di affresco, o sull’intonaco secco, e si tratta allora di una tecnica a secco...” (Es

necesario evitar la expresión ambigua de medio-fresco, ya que la pintura necesariamente se aplica

sobre el intonaco húmedo tratándose, de una pintura al fresco o sobre un intonaco seco, por lo que

se tratará de una pintura ejecutada con una técnica en seco N. De T.).

7 La técnica mixta fue incluso común en un periodo más tardío en el siglo XVI y XVII, sino en

Florencia, al menos en otras escuelas italianas. Ya que, Giorgio Vasari (1906), pp. 775-778, afirma

que Girolamo da Cotignola, realizó ciertas obras en S. Michele in Bosco, en Bolonia, que fueron

iniciadas en fresco y finalizadas en seco.

8 Si la factura Manierista tiende a un agotador Academicismo, encontramos ciertos aristas (como

Annibale Carraci), que aunque conservan ciertas trasparencias en su forma de pintar, poco a poco

van desarrollando cierto juego con impactos, incentivando el desarrollo del gusto Barroco.

9 Probablemente, más que en cualquier otra técnica, la realización de un boceto concienzudamente

estudiado, es casi imprescindible en el trabajo al fresco. Debido a las exigencias técnicas, el pintor

no podía improvisar en el muro y por lo tanto necesitaba de un estudio en el que establecía por

completo el más mínimo detalle, que luego procuraba transferir al muro.

10

 De él nos habla Pozzo Andrea (1702), este dice así; “Spianata che sia ugualmente l’intonacatura,

sarà bene con un pennello sollevare i minuti granelluzzi di arena, acciocchè più facilmente si

attacchino i colori. Questo sollevare l’arena noi chiamamo granire, e si fà nelle opere grandi, e

rimote dall’occhio, si può ancora farlo nelle vicine, ma acciò non comparisca all’occhio la pittura

rozza, si soprapone al fin dell’opera un foglio di carta, e con la cucchiara mediocremente si premono

le soverchie prominenze acciò si ritirino”. (Aplanad de igual forma el intonaco, con un pincel

levantad los diminutos granos de arena, para que mas fácilmente se adhieran los colores. Este

levantamiento de granos de arena nosotros lo llamamos granire y se hace en las grandes obras,

lejanas de la vista, aunque se puede hacer en las obras cercanas, para que esta no parezca al ojo una

pintura tosca, se superpone cuando hemos acabado un folio de papel, y con la cuchara se presiona

en zonas de excesiva prominencia para poder retirar el sobrante. N. De T.).

11 o red, consistía en sobreponer a un dibujo realizado en pequeñas dimensiones. Una red de cuadra-

dos que subdividían el dibujo en pequeñas zonas, para pasarlo a escala real se multiplicaba y de

esta forma los dibujos se pasaban al muro sin perder las proporciones. Esta, facilitaba la trascripción
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del boceto al cartón o al muro. Este tipo de trascripción se utiliza en Cinquecento, pero se genera-

liza en el Seicento y Settecento.

12 Operación que Jacopo Barozzi da Vignola señala como “dividere la soffitta in più quadri”. En su

tratado, difundido en Italia en 1583, aunque fue utilizado por muchos artistas nórdicos con anterio-

ridad, en 1562 y conocido como Regole delli cinque ordini d’architettura o Le due regole della

prospectiva pratica; ver Vignola (1583). p. 3.

13 Viola-Zanini (1629), p. 44; [...aquella perspectiva engañosa que se hace en escorzo, con columnas

inclinadas en las bóvedas y en los techos, dando a entender, que dichas estancias son el doble que

otras. N. De T.]

14 En algunas zonas y particularmente en Francia, país Barroco por excelencia, se abandona la

técnica del fresco. Influenciado por la pintura de caballete y siguiendo la técnica de Carravaggio, se

aplica el soporte de tela al propio muro, de manera que su preparación consistía en una tela encola-

da sobre la que se pintaba al óleo. Esta se podía encolar antes o después de ser pintada dependiendo

de las circunstancias y del artista. Las telas se encolaban con pasta de cera, resinas, ocres amarillos

o rojos.

15 Como ejemplo significativo de pintura mural con acabados sustanciales en óleo, podemos nom-

brar la realizada por Guido Reni en el claustro de la San Michele in Bosco, Boloña, 1632. Donde

pintó a San Benedetto riceve doni dai contadini.

16 La hegemonía técnica artística se debate entre el nuevo concepto de fresco de Miguel Ángel y el

creciente gusto por los acabados de la pintura al óleo. Algunos pintores, encontrarán una vía inter-

media entre los dos caminos. Tal es el caso de Sebastiano del Piombo que pintará sus composicio-

nes con óleo sobre muro. Ver, la vida de Sebastiano Veneziano, en Vasari (1902), pp. 838-847.

17 Terminología en dialecto véneto, que no se recoge en diccionarios italianos, sino que solo se usan

en Venecia por albañiles de profesión. El coccio pesto hace referencia al ladrillo triturado

finísimamente. Y el cogolo son los cantos rodados de los ríos; es decir, piedra de alto contenido

calcáreo. Lo cita en su artículo Maida (1997), p. 65. y Botticelli (2001), p. 20.

18 Dicha nomenclatura no se acepta por técnicos como Mora y Philippot (2001), p. 11 y Ferrer-

Morales (1947-1959), en cambio admitida y utilizada por; Botticelli (2003), pp. 14-22 y Perusini

(1985), pp. 179-183, entre otros.

19 En este contexto, para entenderlo, hay que situar la atribución a Jan van Eyck del descubrimiento

de la pintura al óleo, que Vasari recoge en el relato de la vida de Antonello da Messina; que durante

siglos fue considerado un dato histórico, a pesar de que pronto se demostró lo erróneo del mismo.

El primer trabajo publicado rebatiendo la teoría de Vasari, respecto a la supuesta invención de la

pintura al óleo por parte de van Eyck, es obra del alemán Gotthold Ephraim Lessing, y data del año

1774 (Brunswick). Lessing (1729-1781) fue un importante dramaturgo y crítico, que asimismo

goza de gran prestigio por su obra en el campo de la filosofía.

20 O dibujo realizado con tierra de sínope en la pared destinada a ser pintada al fresco El grado de

minuciosidad al preparar la sinopia varia según los artistas y las zonas del fresco; esto nos lo

permiten constatar las técnicas modernas de arranque del enlucido.
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21 Para un mayor estudio de la técnica del traslado del cartón en el periodo del Quattrocento,

véase; Bambach Cappel (1990), pp. 83-100.

22 El dibujo constituye generalmente la fase previa de la realización artística. Se constituye así en

proyecto, esbozo, boceto, modelo, cartón, de una obra pictórica. Sin embargo, a partir del silo

XVIII adquiere un carácter individualizado que lo potencia y lo convierte en elemento artístico en

sí mismo.

23 Como el presunto asesinato de Domenico Veneziano por Andrea del Castagno, que murió cua-

tro años antes que su supuesta víctima.

24 "Haz de esta manera los dibujos, si quieres trabajar a fresco, es decir sobre muro, es necesario

que hagas los cartones, aún cuando si vas a trabajar sobre tabla. Estos catones se hacen así:

esparciendo cola de harina y agua diluidas al fuego, estas hojas que sean cuadradas, se trasladan

al muro encolando los contornos, dos dedos aproximadamente, al muro con la misma pasta, mo-

jándolos pulverizando la superficie con agua fresca, y así se extienden para que cuando se sequen.

N. De T.".

25 A lo largo de todo el período medieval, se puso un gran empeño en proteger los secretos profe-

sionales. Así, en Italia se denominó segreti durante mucho tiempo a los datos técnicos sobre la

pintura. A pesar de las rigurosas precauciones, acabaron saliendo a la luz los manuscritos y los

compendios sobre los métodos pictóricos y las artes, tal como demuestra el prólogo original al

tratado de este tipo más relevante de Roma: De Architectua, de Vitruvio. Los numerosos manus-

critos que se conservan ponen de manifiesto la gran popularidad de que gozaban los libros de

recetas; muchos de los denominados escritos de alquimia sobre supuestos temas científicos «se-

cretos» eran en realidad instrucciones técnicas ingeniosamente codificadas. Además, los diarios

personales de los alquimistas del siglo XVII revelan que las obras de éstos estaban motivadas en

gran medida por intereses puramente prácticos: en ellas encontramos recetas para la preparación

de aceites secantes, ácidos, colores y mordientes.

26 Vasari (1986), pp. 60-62. "Pulverizando el agua, y extendiendo uno junto al otro, se prevé, que

después cuando se seque, se quede limpio y bien extendido. N. De T."

27 Perusini e Giuseppina (2002), pp. 380-392.

28 El hecho de que sean mayoritarios los cartones y dibujos toscanos que se han conservado hasta

hoy en día, está relacionado, en parte, con el precoz desarrollo del coleccionismo -de Ghiberti a

Vasari, de los Médicis a otros nobles florentinos- y con el reconocimiento teórico de la utilidad y

autonomía del dibujo que, según Vasari, es “el padre de las tres artes”.

29 Que dichos cartones se consideraran obras de arte autónomas ya en su época. Podemos deducir-

lo del escrito de 1724 del padre Nicola Pio, en el que sobre los cartones del Franceschini decia

así: “Furono poi aggiuntati e riquadratt ... et in gran quadroni con cornice dorate furono posti al

pubblico nel bel Salone della Cancelleria”. [Fueron añadiéndose los fragmentos... y estos grandes

cuadrados enmarcados con marcos dorados se expusieron al público en el bello Salón de la Can-

cillería. N. De T.] Para mayor información, ver Zanotti (1739), p. 245.
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30 El dibujo arquitectónico del que nos han quedado prestigiosos ejemplos; como los proyectos para

la ejecución de las fachadas de las catedrales de Orvieto (1310) y Siena (1339), se utilizaba más

cada vez con objeto de fijar sobre el papel los proyectos cuya construcción se prolongaba durante

varios decenios.

31 El cuaderno de Villard, por ejemplo, pasó a manos de tres artistas. Villard de Honnecourt, arqui-

tecto, de mediados del siglo XIII, dejó como repertorio un cuaderno de motivos arquitectónicos

tomados normalmente de edificios existentes.

32 El célebre cuaderno atribuido a Gentile da Fabriano que más tarde pasó a manos de Pisanello y

cuyos folios se encuentran hoy día dispersos en diversos museos y bibliotecas, es el más célebre

cuaderno de viajes de la época, mientras los dos espléndidos cuadernos de Jacopo Bellini (Louvre

y British Museum) están formados por “cuadros dibujados”, o sea, composiciones que no estaban

pensadas como dibujo preparatorios de una pintura o de un cuadro, sino como expresiones artísticas

autónomas, de tanto valor que son mencionados en el testamento del artista y dejadas en herencia a

sus hijos como un bien preciado.

33 Según fuera la cuna del propio autor con el fin de aumentar su autoridad y para evitar la persecución

a sus auténticos autores. Algunos alquimistas griegos, se servían de alusiones, alegorías y de un

complicado simbolismo, con el fin de entorpecer la comprensión de los textos. A lo largo de todo el

período medieval, se puso un gran empeño en proteger los secretos profesionales. Así, en Italia se

denominó segreti durante mucho tiempo a los datos técnicos sobre la pintura.

34 En cada una de las ciudades italianas, donde había habido una escuela o subescuela, surgieron los

biógrafos de los artistas locales, que, por lo general, adoptaron una posición polémica con respecto

a Vasari, al que acusaron de haber sido parcial al considerar la solamente arte florentino.

35 Pese a ser común a todos ellos su vinculación a Vitrubio y a los monumentos de la Antigüedad,

Serlio incurre en deslealtades a lo antiguo, exponiendo ingenuamente su propio gusto, en lo que

radica su enorme interés.

36 Su libro mas conocido es la Regola delli cinque ordini d’ architettura, Roma (1562). La obra

consta exclusivamente de grabados en cobre y los comentarios están integrados en los grabados.

Esquematiza en cuadros sinópticos un procedimiento concebido por él para la construcción de los

cinco órdenes arquitectónicos. El manual de Vignola fue el libro más usado en materia de arquitectura

y constituyó el fundamento didáctico de las escuelas de arquitectura hasta el siglo XIX. Le due

regole della prospettiva pratica, Roma (1583), publicado después de la muerte de Vignola por

Ignacio Danti, incluye en el prefacio una biografía del arquitecto.

37 Sus obras escritas son las siguientes: Le Antichità di Roma, Venecia (1554), obra que recoge la

imagen urbana de la Roma antigua. I Quattro Libri dell’ Architettura (1570), con la que tuvo gran

éxito y fue difundida a través de numerosas reimpresiones y traducciones en los siglos XVII y

XVIII. Dicha obra está estructurada en cuatro libros. El primero dedicado a la Teoría de los materiales;

construcción de una casa desde el fundamento hasta el techo; instrucciones generales para la

construcción pública y privada; teoría de los cinco órdenes arquitectónicos. El segundo a La casa

privada en la ciudad y en el campo (Villa). El tercero a Las calles, puentes, plazas, basílicas. Y el

cuarto a Los templos de la Antigüedad en Roma, en Italia y fuera de Italia.
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38 Sus obras para la Basílica del Escorial fueron consideradas como obras de referencia para toda la

generación siguiente de pintores. Con ellas se comenzó con una nueva forma de entender la pintura,

donde el gran clasicismo y su escaso contenido emocional, a pesar de sus notables resultados no

acabarán consolidándose como una tendencia básica en la España del primer tercio del siglo XVII.

39 Sus puntos de vista teóricos sobre las artes están recogidos fundamentalmente en tres de sus

obras: Della Pittura..., 1436; De Re Aedificatoria (diez libros de arquitectura), 1450-72; y finalmente

un opúsculo, sobre la escultura, De Statua, un poco anterior a 1464. En sus escritos y en relación

con sus predecesores le define su racionalismo, su método científico y la fe total en la naturaleza, y

con respecto a los neoplatónicos de fines del Quattrocento la ausencia completa de la noción de

imaginación.

40

 Los alumnos más cualificados salieron de los colegios de los jesuitas, en virtud de una preparación

rigurosa y sumamente disciplinada, que obligaba a hablar únicamente en latín y dedicaba al estudio

prácticamente la totalidad del año, en régimen de internado. El éxito de los colegios de jesuitas

españoles, se basó también en la ausencia de competencia por parte de las escuelas municipales,

carentes de medios adecuados y excesivamente masificadas. El programa educativo tendía a realizar

una rigurosa selección de los mejores alumnos, lo que promovía la competitividad entre ellos. El

prestigio de los colegios les hizo crecer en número permanentemente.

41 En Pozzo (1700); [..una vez realizados los contornos del dibujo con papel grande, como hemos

descrito, se colocará sobre el intonaco, que por su frescura estará a punto para realizar cualquier

impresión y entonces con una punta de hierro presionareis ligeramente el contorno. Para los dibujos

de detalles bastará realizar un estarcido que se hace a menudo con diminutos agujeros en el contorno

sobre los cuales espolvoreas carbón que esta introducido en un trapo, que sea apto para pasar en las

zonas mas sensibles. Esto es lo que los pintores llaman espolvorear. N. De T].

42 Ciertas obras importantes ejemplifican de algún modo la práctica difundida en el tratado de

Andrea del Pozzo. Se trata de la sala de “Orazi e Curazi” en Campidoglio (1596-1640), en la

Galleria del Palacio de Annibale Carracci y el Triunfo de la Divina Providencia en el Palacio

Barberini de Pietro da Cortona (1632-1639).

43 No debemos de olvidar que Pacheco fue censor pictórico durante la Inquisición.

44 Ya que fue una persona culta y bien formada, un erudito que conocía no solo los textos

contemporáneos sino también los antiguos; como lo demuestran sus referencias a obras como Historia

natural de Plinio, De pittura de Alberti, Vite de Vasari, el Trattato di Lomazzo, el diálogo Il Riposo

de R. Borghini, el manual De’veri precetti della pittura de Armenini y el tratado de Alberto Durero;

Della simetría dei corpi humani. Aunque como es natural de la época, lo hiciera a través de

trascripciones y traducciones de otros autores.

45 En la serie formada por “Vidas” [citado de esta forma por cierta bibliografía, se refiere al tercer

volumen de su libro; Parnaso español pintoresco laureado]. En este, encontramos que es muy

desigual la extensión dedicada a los diferentes autores, ya que resaltan las vidas de Velázquez que

consta de trece capítulos, y la de Luca Giordano, que consta de diez. Las demás son mucho mas

cortas y van indivisas a diferencia de las de estos dos pintores.
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46 Urbani de Gheltof (1879).

47 Éste, afirma que dichos dibujos en papel azul, son ricordi, es decir, copias de sus propias obras

(nos referimos a Giambattista) y que los detalles de manos y pies que nos encontramos en una

misma hoja, son detalles que Giambattista realizó para economizar el uso del papel. Sobre esta

teoría solamente tenemos que apuntar que nos parece obsoleta y totalmente ilógica.

48 La primera de las salas o estancias decoradas, será la escalinata del Palacio, con La caída de los

Ángeles rebeldes (1726), donde se hace evidente la relación con los frescos de corte romano -

boloñés de la época. La siguientes salas que decorará serán; la sala rosa con el Juicio de Salomón y

sala de la Galleria degli Ospiti: Raquel esconde a los ídolos, El sueño de Jacob, El sacrificio de

Isaac y Ajar en el desierto, donde encontraremos una pintura que nos sorprende, con una realiza-

ción de carácter totalmente innovador en la utilización de las trasparencias de color y una composi-

ción aérea. Y por último, en la Catedral de la ciudad, decorará la Cappella del Sacramento.

49 En el Archivo Capitular de Udine (en la sección II) se conserva un cuaderno en pergamino que

lleva el título; Libro delle spese nella Nova Fabrica dove era il Teatro.

50 En cambio de la destrucción del teatro, poco sabemos. Podemos deducir la incomodidad que este

podría provocar en el Patriarca, sobre todo por la proximidad de este teatro al Duomo de Udine. Por

ello el afán de la adquisición de este para construir una escuela de doctrina cristiana para las

doncellas que trabajaban en él.

51 Vale y Masotti  (1932), s. n.

52 A pie de págiNa de esta factura: Recibido por Gio Batta Tiepolo la suma de estos colores a cargo

de Su Eminencia Dolfin. L’Androlini el 14 agosto gasta en escudillas grandes y pequeñas, y en ollas

o cuencos grandes y pequeñas, barreños y papel de empaquetar, todo para el señor Tiepoleto Pintor

L. 9:7; el 16 agosto gasta en liras, 1 en papel para el señor. Tiepoleto, el 23 la cantidad de 1.16 liras

en otro barreño y escudillas para el señor. Tiepolo, y la cantidad de 1.6 liras el 4 de septiembre en

papel para el señor. Tiepolo. N. De T).

53 En concreto son el Vetriolo bruciato y el rojo de Inglaterra; los cuales servían para imitar los

efectos de la laca en el fresco y ambos debían de consistir en óxidos de hierro no naturales, sino que

preparados sintéticamente.

54 La carta de fioratone, o carta di fioretòn, storta di carta bianchissima e con poca colla, che si

adopera per la stampa. Ver Boerio (1983), p. 625.

55 Para la realización de las grandes áreas de trabajo, se emplearon más o menos 14 meses, siendo

inevitable que trabajasen en diferentes lugares distintos pintores y ayudantes. Los diferentes proce-

sos de trabajo se pudieron realizar con un equipo de ayudantes competentes, que trabajan también

paralelamente en diferentes jornadas de trabajo.

56 Este, hace constancia de las influencias directas del veneciano sobre el español comparando la

forma de modelar las anatomías del lienzo de Giambattista “'Abraham y los tres ángeles' con la

forma de modelar de Goya: ...,sus manos estudiadas con cariño, modeladas como habrá de hacerlo

Goya medio siglo después...” Ver Sánchez Cantón (1925), p. 7.

57 España era el único país de Europa que no tenía tradición grabadora. Goya con gran astucia

adoptó el estilo de Giambattista Tiepolo, que ejecutó los grabados más brillantes de su tiempo. Las
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impresiones de Tiepolo enseñaron a Goya como animar las superficies con líneas largas y trepidas

que traspasaron en tonos luminosos, similares y delicadas veladuras. Una manera de hacer a la que

Goya siempre fue fiel, aun cuando utilizó el agua tinta, para que los grabados asumieran el brillo y

la transparencia de los dibujos. N. De T.).

58 En cuanto a los grabados, la discusión se simplifica, si nos centramos en lo escrito por Hyatt

Mayor (1945), p. 46. “La Spagna era l’unico paese d’Europa che non aveva tradizione incisoria.

Goya con molta acutezza adottò lo stile di Giambattista Tiepolo, l’incisione più brillante del suo

tempo. Le stampe del Tiepolo insegnarono a Goya come animare le superfici con linee lunghe e

trepide che trascolorano in toni luminosi, simili e delicate velature. Una maniera cui il Goya rimase

sempre fedele, anche quando passò all’acquatinta, affinché le incisioni assumessero la brillantezza

e le trasparenze dei disegni”.

59

 El «Cuaderno italiano», adquirido por el Museo del Prado en fechas recientes, es un cuaderno de

notas manuscritas que alternan con apuntes de figuras e incluso con copias de composiciones, de

iglesias y colecciones, tomadas del natural durante la estancia de Goya en Italia. Probablemente lo

usó en la década de 1770 con finalidad artística para ser, con el paso del tiempo, un cuaderno de

anotaciones personales en donde se recogen referencias cronológicas a su boda y a los nacimientos

y utiliza varias técnicas: lápiz negro, sanguina y tinta. los trazos son firmes y vigorosos y los dibu-

jos, de gran fuerza, con soltura de movimientos en las figuras, reforzados con precisos toques de

sombreados. en el reverso de la página 64 y el anverso de la 65 se ven apuntes que realizó para los

dos cuadros de devoción que se conservan en el museo de Zaragoza: La Virgen del Pilar y La

Muerte de San Francisco Javier.

60 Vuelve a Madrid donde, en imparable carrera hacia la fama, alterna su labor de retratista, deco-

rador y pintor religioso. El cambio en su modo de pintar afecta también a su obra religiosa, como se

aprecia en los extraordinarios frescos de 1798 para la iglesia de San Antonio de la Florida, de

Madrid.

61 Al igual que Giambattista, lo adoptarían como maestro; de la copia de sus dibujos y de la obser-

vación de sus obras, estos, nos lo recordarán en la fuerza de la expresión dramática, en la densa

“escritura” con grandes contrastes gráficos.

62 Esta influencia nos viene dada de los estudios realizados sobre el carácter prominentemente que

ambos autores dan a la perspectiva; di sotto in sú. Siempre recomendada por Pozzo.

63 Francisco Bayeu debió ser, junto con los recién llegados de Roma como Maeya y Castillo, el

primero en reconciliarse en esta nueva dirección neoclásica propugnada por el bohemio.

64 Llama la atención el sentido escenográfico de las composiciones, con una puesta en escena

equilibrada y solemne, en un marco de arquitecturas y escalinatas de gran simplicidad y geometrismo.

Las figuras están resueltas con grandes brochazos y pinceladas, que conforman volúmenes nítidos y

sustanciales. El conjunto de Aula Dei, que no está suficientemente valorado por los estudiosos, es

la culminación de la etapa juvenil de Goya y el preludio de su madurez artística.

65 Para mayor información ver Buendía (1992), p. 90.
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1. Los textos se presentarán mecanografiados en folios, a doble espa-

cio, acompañados de un disquete de 3.5, cd-rom, o soporte informático aná-

logo,  preferentemente en «word» o «word perfect». Se entregarán libre de

erratas; en principio, no se corregirán pruebas. La extensión deberá ajustar-

se, estrictamente, a las exigencias del trabajo, reduciéndose a lo indispensa-

ble la reproducción de documentos.

2. Las notas se imprimirán (por exigencias de la composición) al final
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autores, año de publicación entre paréntesis  y las páginas,  ya que se citarán,
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3. Las ilustraciones que se adjunten tendrán la calidad necesaria para

que puedan reproducirse dignamente, numeradas y acompañadas de los pies.
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Base de datos, en continua expansión. Contiene un archivo de referen-

cias e imágenes (actualmente cerca de 98.000 registros) de valor iconográfi-

co, accesibles a través de su página web: www.ficonofue.com. Se inicia con

el siguiente,

AVISO LEGAL

Todos los derechos de propiedad industrial e intelectual de la website

www.ficonofue.com. así como de los elementos contenidos en ella (que com-

prenden entre otros, imágenes, software y textos), pertenecen a la Funda-

ción Universitaria Española o, en su caso, a terceras personas o institucio-

nes.

Todos los elementos contenidos en la website son difundidos por la

Fundación Universitaria Española con fines exclusivamente científicos o do-

centes, en ningún caso comerciales.

Sin perjuicio de los derechos reconocidos por la legislación vigente, el

usuario de website no podrá utilizar ninguno de los elementos comprendidos

en la misma con fines comerciales, o proceder entre otros, a su distribución,

reproducción, modificación o descompilación, sin previa autorización de los

legítimos propietarios.

Las imágenes se reproducen en baja resolución, aptas para su estudio

pero no para ser impresas.

El FICONOFUE comienza con un formulario de búsqueda avanzada

que consiente acceder a la mayoría de los campos indicados en él. Destacan

dos: tema y autor. Pero cabe acudir directamente a otros: áreas y ciclos (a

los que se vinculan los asuntos), cronología, localización, géneros, técnicas,

número de registro, bibliografia, etc. Es factible, aparte, realizar sugeren-

cias.

La búsqueda conduce a una página de resultados con bloques de regis-

tros (pueden verse varios a la vez) que permiten una revisión rápida para

recuperar, a través del tema, la ficha detallada. En ella puede contemplarse la

obra en proporciones reducidas y leerse los datos esenciales en columna,

con la referencia bibliográfica utilizada para registrarla y obtener la imagen

(cuando se dispone de ella), reproducida a gran tamaño en la parte inferior.
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Se nutre con datos e imágenes de pinturas, esculturas dibujos, estampas

y obras de otros géneros que puedan tener valor iconográfico. La informa-

ción se recaba de fuentes muy diversas, mediante varios procedimientos; se

intenta incorporar el acervo contenido en los museos, colecciones, templos,

repertorios de grabados etc, sin olvidar las novedades que se ofrecen en las

exposiciones temporales; también se tienen en cuenta las citas (con o sin

ilustraciones) que figuran en publicaciones especializadas (como monografias

de artistas), revistas científicas, documentos procedentes de los archivos,

etc. Los testimonios se brindan a título gratuito dentro de la labor de difu-

sión cultural que lleva a cabo la Fundación Universitaria Española, contando

con colaboraciones de diferentes comunidades autónomas. Se dirige, princi-

palmente, a estudiantes e investigadores de Historia del Arte vinculados a

departamentos universitarios, museos y otras instituciones culturales; pero

puede resultar útil a personas de otras disciplinas. Sus contenidos y

didacticismo lo hacen igualmente atractivo para el público en general.

Se elabora en el Seminario de Arte e Iconografía «Marqués de Lozoya»,

de la Fundación Universitaria Española, por un equipo de becarios y colabo-

radores procedentes de diversos departamentos de Historia del Arte bajo la

dirección de José Manuel Pita Andrade, Catedrático de Universidad y Patro-

no de la Fundación.
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CUADERNOS DE ARTE E ICONOGRAFÍA

[CAIFUE]

Revista semestral publicada desde 1988. Cada tomo contiene dos nú-

meros, algunos con trabajos de carácter monográfico. Los tomos II (1989),

IV (1991) y VI (1993), de mayor extensión, recogen las comunicaciones y

ponencias desarrolladas, respectivamente, en los I, II y III Coloquios de Arte
e Iconografía que tuvieron lugar el año anterior a su impresión. Precio de

cada número normal, 10 i. Los correspondientes a los Coloquios, 15 i.

ANEJOS

I

Tras el Centenario de Felipe IV. Jornadas de Iconografía y
Coleccionismo. Dedicadas al Profesor Alfonso E. Pérez Sánchez. Madrid,

2006, 444 pp. 257 ilustr. Color. Rústica. 30 i.

CUADERNOS DE ARTE DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA

Fascículos que abordan cuestiones de carácter, generalmente,

monográfico. Precio de cada uno, 3 i.

1. El Marqués de Lozoya. Semblanzas y Bibliografía. Madrid, 1985, 142

pp., ilustr., agotado.

2. SANTIAGO SEBASTIÁN LÓPEZ: La visión emblemática del Amor
Divino según Vaenius. Madrid, 1985, 52 pp., ilustr., Agotado.

3. JOSÉ ÁLVAREZ LOPERA: La Pasión de Cristo en la pintura del Greco.

Madrid, 1985, 44 pp., ilustr.,

4. VV.AA.: Pedro Berruguete. Madrid, 1985, 100 pp.

5. LUCÍA GARCÍA DE CARPI: Julio Antonio: Monumentos y proyectos.

Madrid, 1985, 56 pp., ilustr.,
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6. MARíA DOLORES JIMÉNEZ-BLANCO: La vida y la obra del pintor
Francisco Pons Arnau. Madrid, 1985, 48 pp., ilustr.,

7. ANTONIO MORENO GARRIDO: La iconografía de la Inmaculada en
e1grabado granadino del siglo XVII. Madrid, 1986, 52 pp., ilustr.,

8. ROSARIO CAMACHO MARTÍNEZ: La emblemática y la mística en el
Santuario de la Victoria en Málaga. Madrid, 1986, 52 pp., ilustr.,

9. JOSÉ HERNÁNDEZ DÍAZ: La iconografía mariana en la escultura
hispalense de los siglos de oro. Madrid, 1986, 50 pp., ilustr.,

10. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ DE LA OSA: Aportaciones para el estudio de la

cronología del románico en los reinos de Castilla y León. Madrid, 1986, 130 pp.,
11. ESPERANZA NAVARRETE MARTÍNEZ: La pintura en la prensa ma-
drileña de la época isabelina. Madrid, 1986, Agotado.

12. ANTONIO MORENO GARRIDO Y MIGUEL ÁNGEL GAMONAL

TORRES: Velázquez y la familia real a través de un epistolario de Felipe
IV. Madrid, 1988, 58 pp., ilustr.,

13. MARÍA LUZ MARTÍN CUBERO: Alejo Fernández. Madrid, 1988, 66 pp.,
14. JESÚS GUTIÉRREZ BURÓN: Antonio Palacios Ramilo en Madrid.

Madrid, 1984, 60 pp., 22 ilustr. Rust.

15. ALICIA CÁMARA MUÑOZ: Ensayo para una historia de la
historiografía del manierismo. Madrid, 1988, 39 pp.,

TESIS DOCTORALES “CUM LAUDE”

1. MARÍA JOSÉ MARTíNEZ JUSTICIA: La vida de la Virgen en la escul-
tura granadina. Madrid, 1996, 322 pp., 50 láminas. 20 i.

2. ANA ISABEL ÁLVAREZ CASADO: Bibliografía artística del
franquismo. Publicaciones Periódicas entre 1936 -1948. Madrid, 1998, 515

pp., ilustr. Rúst. 20 i.

3. AMELIA ARANDA HUESTE: La Joyería en la corte durante el reinado
de Felipe V e Isabel de Farnesio. Madrid, 1998, 569 pp., ilustr. Rúst. 20 i.

4. FRANCISCA GARCÍA JÁÑEZ: Repertorio Iconográfico de escritores
románticos españoles. Madrid, 1998, 319 pp., ilustr. Rúst. 20 i.

5. LETICIA RUIZ GÓMEZ: La colección de estampas devocionales de las
Descalzas Reales de Madrid. Madrid, 1998, 319 pp., ilustr. Rúst. 20 i.

6. ESPERANZA NAVARRETE MARTÍNEZ: La Academia de Bellas Artes
de San Fernando y la pintura en la primera mitad del siglo XIX. Madrid,

2000, 600 pp., ilustr. Rúst. 20 i.

7. SARA MUNIAIN EDERRA: El programa escultórico del Palacio Real de
Madrid y la Ilustración Española. Madrid, 2000, 376 pp., ilustr. Rúst. 20 i.

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

20 i.
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9. EVA J. RODRÍGUEZ ROMERO: El Jardín Paisajista y las Quintas de
recreo de los Carabancheles: La posesión de Vista Alegre. Madrid, 2000,

544 pp., ilustr. Rúst. 20 i.

10. MARÍA DEL MAR DE NICOLÁS: Mariano Fortuny y Madrazo. Entre
la modérnidad y la tradición. Madrid, 2001, 242 pp. ilustr. 20 i.

11. PAULA REVENGA DOMÍNGUEZ: Pintura y pintores toledanos de la
segunda mitad del siglo XVII. Madrid, 2001, 494 pp., ilustr. Rúst. 20 i.

12. CARLOS CHOCARRO BUJANDA: La búsqueda de una identidad La
escultura entre el gremio y la academia (1741-1833). Madrid, 2001, 352

pp. ilustr. Rúst. 20i.

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. 20i.

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 (183 7-1851). 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, 30 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. MÁRIA JESÚS MUÑÓZ GONZÁLEZ: 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., 20 i.

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.
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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), arquitec-

to 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.

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, 36 i.

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,. 20 i.

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., 15 i.
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JOSÉ MANUEL PITA ANDRADE: Goya y sus primeras visiones de la
historia. Madrid, 1989, 63 pp., 3 i.

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., 20 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.




