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LAS PINTURAS ROMÁNICAS DE SAN MIGUEL DE
GORMAZ: UNA APROXIMACIÓN A SU ICONOGRAFÍA

Antonio de Ávila Juárez

Las pinturas románicas de San Miguel de Gormaz (Soria), descubiertas a finales del

pasado siglo, constituyen por su magnitud y calidad, por su situación en la frontera del

Duero, y por sus vínculos con San Baudelio de Berlanga y Maderuelo, uno de los grandes

hitos de este arte en la Península. Nuestro artículo trata de dilucidar el significado de sus

imágenes: significado difícilmente comprensible sin la confluencia de las dos culturas

(cristiana y musulmana) que dominaron durante estos siglos las tierras de Soria, la más

islamizada de las provincias castellanas.

The romanesque paintings of San Miguel de Gormaz (Soria), discovered late last

century, are by their size and quality, its situation on the border of the Duero, and for links

to San Baudelio de Berlanga and Maderuelo, one of the milestones of this art in the

Peninsula. Our article seeks to explain the meaning of his images; meaning difficult to

understand without the confluence of the two cultures (Christian and Muslim) that

dominated in these centuries the lands of Soria, the most islamized province of Castilla.

La escasa relevancia de San Miguel, olvidada ermita soriana situada
junto al imponente castillo de Gormaz1  (antiguo bastión califal en la
divisoria del Duero), se había ido convirtiendo, con el paso del tiempo,

en puro y simple abandono. Gracias, no obstante, a los trabajos emprendidos
durante los últimos años del pasado siglo2, hoy podemos disfrutar de uno de
los conjuntos murales más extensos e interesantes del románico español. En
efecto, sus pinturas verían la luz mientras se llevaban a cabo las primeras
prospecciones arqueológicas. Estas muestras pictóricas, primicias del amplio
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conjunto que ahora contemplamos, habían permanecido ocultas durante siglos
bajo los habituales recalos. Y, a pesar de que su importancia resultó evidente
desde un primer momento, hubo que esperar a que la total resolución del
rompecabezas parietal permitiera valorarla en su real y auténtica magnitud.
Entonces la visión panorámica (si bien aún defectuosa, hasta que
posteriormente fuera acometida su última y definitiva restauración) permitió
comprobar la notable calidad de los frescos, el interés de su iconografía, y,
sobre todo, sus vínculos con las policromías de Berlanga y Maderuelo.
Vínculos que van más allá de lo meramente formal. La posible intervención
del rey aragonés Alfonso I el Batallador, o de personalidades de su entorno,
en el patronazgo de algunas de las decoraciones tanto de la meseta (Fortunio
Aznárez, en San Baudelio) como de los Pirineos, es una hipótesis que ha ido
ganando fuerza entre los estudiosos3. Por otro lado, las tres iglesias: San
Miguel de Gormaz, San Baudelio de Berlanga y, en menor medida, Maderuelo,
se hallaban emplazadas en la frontera del Duero, escenario durante siglos de
continúas luchas entre cristianos y musulmanes, y causa de la imperecedera
huella dejada por lo islámico en tierras sorianas.

ARQUITECTURA

Alejada durante mucho tiempo por su tosca y anodina arquitectura de
las atenciones oficiales, del interés de los historiadores y de la curiosidad del
viajero -así se explica su hasta no hace mucho escasa bibliografía, su tardía
declaración como Bien de Interés Cultural (3 de octubre de 1996) y su omisión
de las guías al uso-, sólo las coloridas riquezas de su interior (aproximadamente
186m2) han conseguido rescatarla del progresivo deterioro al que parecía
abocada (fig. 1).

La mezcolanza de elementos y estructuras de distintos períodos, y la
reutilización de materiales originarios de otros monumentos, dos de sus rasgos
más característicos, complican su estudio y datación4. El templo original,
prerrománico5, estaba configurado en dos cuerpos: la nave, rectangular, y
cubierta exteriormente a cuatro aguas (actualmente a doble vertiente), y la
cabecera, prácticamente cuadrada, y tal vez volteada por algún tipo de cúpula6,
pues el pórtico, adosado al costado meridional y cegado hasta las últimas
intervenciones, es de controvertida datación7. Los muros, enlucidos tanto
interna como externamente, y con escasas aberturas, son de tosca y menuda
mampostería, excepto los esquinales, que son de pequeño sillarejo. La puerta
de acceso, importada de otra iglesia8, es de talla románica, pero antaño este
vano perteneció a la puerta original del recinto, más pequeña y de herradura.
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Dentro de la ermita (fig. 2), escasamente iluminada mediante tres
saeteras9, se mantiene la sobriedad de la que debió de ser su traza primitiva.
La nave, cubierta en la actualidad con armazón de madera, se asentaba
directamente sobre el suelo de roca (en su día pavimentado mediante un
mortero de cal y arena), y disponía de un pequeño banco corrido a lo largo
de sus muros. El ábside, con bóveda de cañón rebajada, recibe la luz de la
pequeña ventana medianera situada en su testero. El arco preabsidal consistía
hasta las últimas obras, en un amplio carpanel de perfiles barrocos. Durante
el proceso restaurador el hallazgo de algunas piezas (salmer y dovelas) con
policromías idénticas a las de San Baudelio, y en las que además se infería su
misma geometría ultra-semicircular, hizo desechar la idea de reconstruir el
triunfal con arco de medio punto, optándose finalmente por uno de herradura.
Por último, a los pies de la ermita, se despliega un gran arco apuntado apoyado
sobre dos grandes pilastras. Su fábrica es de sillería y posiblemente fue
construido para solucionar, en fecha posterior10, algún problema relacionado
con los empujes ejercidos por la espadaña que se alza sobre el hastial de la
iglesia.

1. Vista de la ermita antes de su restauración.
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TÉCNICA

Las informaciones acerca de los exhaustivos procesos de restauración
realizados sobre las pinturas, divulgadas en diversas publicaciones de la Junta
de Castilla y León, sorprendentemente, no mencionan, pese a los antedichos
vínculos con San Baudelio de Berlanga, la utilización del fresco ni como
procedimiento base ni como auxiliar11, tal como fue aplicado en la ermita
berlanguesa, ya que sabemos que con él se ejecutaron al menos los dibujos
preparatorios y los fondos; y con pintura a la cal (otra de las modalidades de
esta técnica), la construcción de las figuras. En Gormaz, por el contrario,
parece haberse empleado exclusivamente temple y, más en concreto, temple
al huevo sobre una capa de enlucido libre de arena y muy poco fratasada, es
decir, de cal pura, tendida a su vez bastante irregularmente sobre otro
guarnecido de mayor calidad y de un período anterior. Más llamativa es aún,
aunque su uso estuviera restringido a los empastes, la aplicación de temple
graso (huevo mezclado con aceite de linaza) en época tan temprana12.

Por lo que respecta a los colores, su paleta es bastante reducida: ocre
amarillo, ocre rojo, bermellón, negro carbón, gris, blanco de cal y albayalde.
Se echan, por lo tanto, de menos los verdes de Berlanga y Maderuelo.

2. Interior de la ermita con las pinturas de la nave.
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PANORÁMICA ICONOGRÁFICA

ÁBSIDE

Una gran Maiestas Domini inscrita en la correspondiente mandorla,
ocupa el eje de la bóveda. En los derrames, ocho figuras aladas, cuatro en
cada flanco (dos serafines, dos arcángeles y los cuatro evangelistas),
acompañan al Cristo en majestad. Los muros laterales se completan con
dieciséis de los veinticuatro ancianos del Apocalipsis simétricamente
ordenados. En el medio punto del testero pueden verse13 , como en Berlanga
y Maderuelo, un par de ángeles sosteniendo un gran medallón con el Agnus
Dei. Dos personajes arrodillados (Abel y Melquisedec) le presentan sus
ofrendas. La paloma del Espíritu, flanqueada por otros dos ancianos, preside
la clave de la saetera. En el muro de entrada se disponen otros cuatro ancianos
apocalípticos divididos en parejas por el vano del arco triunfal, y sobre ellos,
en el semicírculo superior, muy mutiladas, la Creación de Adán y la Creación
de Eva. En todo el perímetro de la capilla, cortinajes estampados con grandes
medallones de animales, como en San Baudelio, decoraban, por último, todo
el zócalo de la capilla (figs. 3, 4 y 5).

NAVE

Muro norte: los frescos de este paño, al igual que los de la pared de
enfrente, se distribuyen en tres registros. En el superior se despliega, de
oeste a este, un ciclo con pasajes de la Infancia de Cristo: Anunciación,
Visitación, Anuncio a los pastores y Nacimiento (fig. 6).

El registro intermedio se inicia con una figura masculina, nimbada y
vestida con ropajes eclesiásticos. A continuación, dos grupos de jinetes,
flanqueados por un par de torres cilíndricas, entran en batalla. El registro se
cierra con las tres santas mujeres pertenecientes a una Visitatio sepulchri
que posiblemente continuaba en la pared del testero.

En el registro bajo, hoy prácticamente desaparecido, debían
desplegarse, como en la cabecera de la ermita y en el muro sur, amplios
cortinajes decorados con medallones de animales.

Muro sur: en el registro superior continúa el ciclo de Navidad con
los Magos ante Herodes y la Matanza de los Inocentes; en el intermedio,
escenas de la vida de ultratumba, y en el inferior, como en la capilla absidal,
más fragmentos de cortinajes (fig. 7).



210                                                                                                              ANTONIO DE ÁVILA JUÁREZ

Testero: de esta zona de la ermita no queda ningún resto de pintura,
aunque Nuño González supone, con buen criterio, que pudo haber sido
decorada con pasajes de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo14 .

LAS IMÁGENES

PINTURAS DE LA CAPILLA ABSIDAL

Preside el medio cañón de la bóveda una gran Maiestas Domini (fig. 8).
Su mandorla se atiene prácticamente al mismo diseño de Maderuelo, por lo
que necesita de todo el eje de la capilla para alcanzar su pleno desarrollo. Se
trata de una perfecta vesica piscis, una de las construcciones más conocidas
de la geometría sagrada durante la Edad Media. Su forma, que recuerda el

3. Infografías de las pinturas del ábside.
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4. Infografías de las pinturas del ábside.

5. Infografías de las pinturas del ábside.
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6. Infografía, pinturas de la nave, paño norte.

7. Infografía, pinturas de la nave, paño sur.
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8. Maiestas Domini y pinturas del testero.

9. Riñón de la bóveda, muro sur.
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cuerpo de un pez sin aletas, sienta las bases para fundar las relaciones simbó-
licas con Jesucristo. Es decir con Cristo como Icthus (el “Gran Pez”15 ). En
cuanto al enfoque de la Maiestas, aunque muy similar al de su compañera
segoviana, registra, no obstante, alguna ausencia significativa, como el libro
con el alfa y la omega.

En los derrames de la bóveda, sobre el habitual fondo de fajas de color,
ocho figuras, todas aladas, cuatro en cada lado, flanquean perpendicular-
mente al Cristo Juez de los últimos días (figs. 9 y 10). Su estatura se adapta
a la presión ejercida por la mandorla. Las del centro personifican jerarquías
celestiales, concretamente arcángeles y serafines. Los arcángeles pudieron ir
provistos, como tal vez en Maderuelo, de los rotuli onomásticos y, con ma-
yor seguridad, de la lanza o del báculo, identificándose así como San Miguel
y San Gabriel16. Los serafines obedecen asimismo a la tipología de su ermita
homóloga, y seguramente sostenían los correspondientes turíbulos, hoy bo-
rrados. Por su parte, los personajes de las esquinas, nimbados como los án-
geles, portan cada uno un libro. Sus rostros se hallan muy deteriorados; pero
no cabe duda de que son los cuatro evangelistas. El de la esquina noroccidental
sobresale por hallarse parapetado sobre un promontorio rocoso (fig. 11).
(Recordemos que ya en Segovia estas formas pétreas, aunque inconexas, es

10. Riñón de la bóveda, muro norte.
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decir, sin formar una secuencia o cuerpo determinado, y sin que su presencia
tenga aparentemente sentido, aparecen a los pies de uno de los serafines).
Puesto que la iconografía de este tramo de la ermita se basa en el más cono-
cido de los textos joánicos, esto es, en el Apocalipsis, es plausible que se
trate de San Juan sobre la isla de Patmos, lugar donde este visionario autor
sagrado escribió el libro de la Revelación. Además, la peana lítica podría
actuar también como símbolo de su preeminencia apostólica17.

Por sus vínculos iconográficos con las pinturas de la Vera Cruz, es ne-
cesario señalar también sus diferencias más llamativas. Así, la posición de
todas las figuras es rigurosamente frontal. Y si bien arcángeles y serafines
siguen muy de cerca los patrones madolienses, en el caso de los cuatro evan-
gelistas su alejamiento es especialmente significativo, pues si allí adoptan la
primitiva fórmula hispánica del tetramorfos (cuerpo de ángel con cabeza de
animal), en San Miguel se hallan libres de cualquier simbología teriomórfica
(león, águila, etc). De hecho, sólo los libros que llevan en sus manos, y la
identificación de uno de ellos como San Juan, permiten atribuirles ese papel.

Por último, hay que destacar la presencia, junto a los vértices de la
mandorla, sobre el fondo oscuro de la ancha faja que corre por detrás de la
vesica piscis, de dos grupos de objetos litúrgicos (cuatro arriba y dos abajo);
objetos que representan los siete candeleros del Libro de la Revelación, sím-
bolos de las siete Iglesias: ET IN MEDIO SEPTEM CANDELABRORUM SIMILEM FILIO

HOMINIS (Ap. I, 12-13). Estamos, evidentemente, ante una falta de corres-
pondencia entre imagen y literatura, es decir, ante un error, ya que tenía que
haber siete y sólo aparecen seis.

La imaginería apocalíptica llena por completo el registro inferior, esta
vez consagrado íntegramente a los veinticuatro ancianos. Estos, siempre sobre
el mismo fondo fajeado y, sorprendentemente, sin acompañamiento arqui-
tectónico alguno, se reparten ordenadamente por el perímetro de la capilla:
dos a ambos lados del arco triunfal, ocho en el muro del Evangelio, ocho en
el muro de la Epístola (interrumpidos por una pequeña hornacina exornada
con roleos vegetales), y, finalmente, otros cuatro separados por la ventana

11. Detalle de la peana rocosa (¿Patmos?) y de la alfombrilla a los pies del arcángel.
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del testero. Todos llevan las cabezas coronadas (mitradas18 ), los cabellos y
barbas blancos, y, por el vuelo de sus ropas, diríase que están sentados. Unos
sostienen copas y otros tocan pequeños instrumentos de arco, posiblemente
fídulas, que en este caso sustituyen a las cítaras del texto original: TENÍA CADA

UNO UNA CÍTARA Y COPAS DE ORO LLENAS DE PERFUME (Ap. V, 8).
La clave de la única saetera del ábside está dedicada a la paloma del

Espíritu Santo inscrita en una reducida visica piscis, y, a diferencia de su
congénere berlanguesa, en posición ascendente (fig. 12). En esta ocasión, la
tercera persona se acompaña de decoración vegetal rutinaria, y no de la
igualmente fitomórfica pero espectacular de Maderuelo, ni de las llamativas
irisaciones cromáticas de San Baudelio.

La presencia del Cordero en el lugar preferente del testero, es decir, en
el segmento circular del luneto, junto con la de la Maiestas Domini en la
bóveda, justifican el acompañamiento de los veinticuatro ancianos, de los
cuatro vivientes y de las jerarquías celestiales: Y EN LA VISIÓN OÍ LA VOZ DE UNA

MULTITUD DE ÁNGELES ALREDEDOR DEL TRONO, DE LOS VIVIENTES Y DE LOS ANCIA-
NOS... Y DECÍAN CON FUERTE VOZ: DIGNO ES EL CORDERO DEGOLLADO DE RECIBIR EL

PODER, LA RIQUEZA, LA SABIDURÍA, LA FUERZA, EL HONOR, LA GLORIA Y LA ALABANZA

(Ap. V, 11-12).

12. Testero del ábside.
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La representación del Agnus Dei sigue en Gormaz la misma puesta en
escena que en Maderuelo y Berlanga: una cruz griega potenzada y sobre ella
una gran mandorla circular sostenida por dos ángeles en forzada postura
dorsal, que recibe las ofrendas (desaparecidas) de dos figuras arrodilladas:
Abel y Melquisedec. Es obvio que este motivo constituyo un éxito en el
contexto de este grupo de templos, ya que nunca desentonaba, por sus inne-
gables connotaciones eucarísticas19, en la iluminación iconográfica de sus
capillas absidales. Por otro lado, resulta igualmente patente que la riqueza de
sus significados y su adecuación formal a la geometría de estos lunetos faci-
litaba su utilización reiterada y amortizante. En este caso, el Cordero es el
elemento apocalíptico y, en cuanto tal, iconográfico, llamado a destacar. Pero
teológicamente es la cruz la que otorga el poder salvador (soteriológico) al
Cordero (degollado=crucificado), por eso, y por su aversión a representarla
como instrumento de humillación, será, en el paroxismo de la exaltación,
simbólica y transcendidamente transformada en cruz enjoyada: lignum
pretiosum, crux gemmata20.

En el luneto correspondiente al muro de entrada, se escenifican, como
en Maderuelo, pasajes del Génesis (Creación de Adán y Eva), aunque aquí
muy fragmentados y sobre un fondo fajeado. De hecho, son visibles única-
mente las partes superiores de las figuras (figs. 13 y 14). Un pequeño árbol
ocupa la primera esquina. A continuación Dios/Cristo bendice a Adán, del
que apenas podemos ver la cabeza y parte de los hombros, pues todavía no
se ha levantado de la tierra, materia prima de su creación. Detrás, otro árbol
convencional. En el lugar más preeminente del luneto, su centro, y por de-
lante de un nuevo árbol (no recogido en las infografías) Dios/Cristo extrae a
Eva de la espalda de Adán. Mas la derecha, en el último tercio del luneto,
puede entreverse, muy perdido, el rostro probablemente barbado de una nueva
figura. Ésta se hallaría de pie y, por sus menores proporciones, un tanto
retirada. Hay que suponer que se trata de Adán. Sin embargo, resulta difícil
imaginar la escenificación del Pecado Original, porque prácticamente no habría
espacio para él. De cualquier forma, en caso de haber sido representado
hubiera desempeñado, por su esquinado y reducido emplazamiento, un pa-
pel inusualmente secundario. A pesar de que su mal estado repercute necesa-
riamente en la precisión de los análisis, los fragmentos conservados parecen
mostrar una calidad bastante alejada de los desnudos de la Vera Cruz, cuyas
escenas edénicas son sin duda lo mejor del templo segoviano.

Estas secuencias del primer libro del Pentateuco no casan con la temá-
tica apocalíptica de la capilla absidal, pero ilustran perfectamente la apología
eclesiástica elaborada por Beato en el libro tercero de su Comentario al
Apocalipsis del Apóstol San Juan. El célebre monje lebaniego desarrollaría
en él una verdadera cascada de concatenaciones simbólicas destinadas a fun-
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damentar bíblicamente la auctoritas sacerdotal: “porque el sexto día, Dios
hizo a Adán y mandó que la mujer se le sometiera como ayuda”21, de manera
que Adán es signo de todos los sacerdotes y Eva del pueblo cristiano (los
que obedecen22 ): “Así estarán, pues, los cristianos espirituales sometidos a
los sacerdotes santos, como la mujer al marido”23, dado que la mujer es,
como los laicos, inferior24 . Desde los primeros instantes de la creación se
genera, por lo tanto, una delegación de autoridades: “de Dios al hombre
Cristo, de Cristo a los Apóstoles, de los Apóstoles a los obispos, de los
obispos a los presbíteros, de los obispos y presbíteros a los restantes pue-
blos”25. Tal vez esto explique por qué estas imágenes ignoran o contravienen
ciertas claves icono-plásticas utilizadas en Maderuelo. En efecto, aquí el
Paraíso no es, como en la ermita segoviana, el Ecce unde26, domicilio de la
Primera Culpa, ni el marco temporal donde comienza la Historia, ni tampoco
pretende entablar un diálogo tipológico con las representaciones pictóricas
del testero; en realidad son las relaciones entre las figuras las que establecen
la prioridad de los significados, vinculando simbólicamente las escalas de
subordinación “naturales” (Dios, hombre y mujer) con las “espirituales” del
pueblo cristiano (ancianos -es decir, obispos- sacerdotes, y laicos27 ). Por eso
en esta escenificación faltan dos importantes símbolos paradisíacos del Edén

13. Detalle de la Creación de Adán y Eva.
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madoliense: la palmera (eje y centro de su composición) y la blancura per-
fectamente uniforme de su fondo de cal (Cf. infra: El seno de Abraham).

Ahora bien, nuestra interpretación de estos fragmentos genesiacos per-
dería fuerza si no estuviera arropada por la presencia de los ancianos. Efec-
tivamente, Beato entreveró su batería de argumentos con otros relativos a
estos personajes apocalípticos para dar así mayor coherencia teológica a su
apologética clerical. Para el autor de los Commentaria, los ancianos son los
apóstoles (“A éstos [El Apocalipsis] los llama también Ancianos”28 ), que se
hallan, a su vez, unidos a los obispos: “Y a estos doce Apóstoles unió todo el
cuerpo episcopal. Y a todo el cuerpo episcopal agregó todo el pueblo cristia-
no, porque al sexto día Dios hizo a Adán y mandó que la mujer...”.

Es necesario señalar que tanto en Gormaz como Maderuelo existe una
nítida separación arquitectónica entre la nave (quadratum populi) y la capi-
lla (presbyterium), y que a la decoración de ésta le corresponde un programa
iconográfico bastante más complejo, elaborado ad hoc para el ábside, el
espacio privativo del estamento eclesial29 .

14. Imágen de la Creación de Adán y Eva.
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PINTURAS DE LA NAVE

Si tuviéramos que establecer alguna diferencia entre las pinturas que
acabamos de describir en la capilla absidal y las que vamos a estudiar en el
cuerpo principal de la ermita (por supuesto más allá de disparidades
iconográficas), diríamos que ésta radica en su cromatismo. Si en la nave se
utiliza prácticamente la misma gama que en San Baudelio, en la cabecera de
San Miguel preponderan los tonos apagados, como si se tratara de una
pseudogrisalla. Tal vez este fenómeno pueda explicarse por la acción de las
humedades que durante mucho tiempo afectaron a la capilla, y que produje-
ron el derrumbe de algunas de sus estructuras. No obstante, las pinturas de la
nave sufrieron igualmente las agresiones del agua (especialmente en el regis-
tro alto por su proximidad a la techumbre) y, sin embargo, su deterioro es
manifiestamente diferente. Es decir, causó lagunas y desprendimientos, pero
no el agrisado de los colores.

Dos grandes franjas negras, decoradas con lo que parecen estilizadas
flores de lis30, cortan verticalmente, casi por su justa mitad, los muros latera-
les de la nave. Es evidente que con estas franjas ornamentales se quiso acotar
la superficie de los frescos. Tanto Consuelo Escribano y Elena Heras como
José Francisco Yusta Bonilla piensan, por la presencia de una piscina bautis-
mal (o basamento de una pila) a los pies del templo, por la existencia de dos
puertas en el muro meridional (una de ellas situada frente a dicha piscina), y
por la premeditada limitación de los frescos de la nave, que esta última pudo
haber estado dividida en varios espacios claramente diferenciados31 . Aunque
Yusta Bonilla no llega a concretar si uno de esos espacios que una tribuna32,
es innegable que alude a esa posibilidad cuando se refiere a la posible exis-
tencia de “estructuras ligeras” dentro del aula. Milagros Guardia, por su
parte, habla también de una tribuna33, pero sin entrar en detalles acerca de su
fábrica. La conjunción de las tres circunstancias antes mencionadas exige
dar satisfacción al tema de las dos puertas y a la limitada extensión de las
pinturas. En este sentido, la solución más sencilla consistiría en suponer la
construcción de un coro de madera o de cualesquiera otros materiales lige-
ros. No debemos olvidar, sin embargo, varios hechos. Primero, que, pese a
la exhaustividad de los trabajos acometidos en la ermita, no se ha hallado
prueba o indicio alguno de su levantamiento (objeción que, hasta cierto pun-
to, podría quedar respondida por su misma contingencia material34 ); segun-
do, que se conocen templos prerrománicos con dos e incluso tres puertas en
sus naves, de los que Heras et al., citan varios ejemplos35; y, tercero, y más
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importante, que ambas se hallan fuera del área asignada a los frescos. Es
decir, ninguna de ellas habría dado directamente a la parte pintada de la nave,
sino al sotocoro, donde quedarían emplazadas las puertas de entrada, algo
que no resultaría lógico ni aun admitiendo un acceso restringido a la zona de
las policromías36 .

Además de esta división vertical, las pinturas de la nave presentan tres
registros horizontales; registros longitudinalmente enmarcados por tres orlas
decorativas diferentes. Junto al arranque de la techumbre, una cenefa en
zigzag; en el medio, más alta, una combinación de rectángulos y semicírcu-
los37, y, por encima de tercer y último registro (en sí mismo ornamental, pues
se decoraba, como el ábside, con amplios cortinajes estampados con tondos
de águilas y leones), rectángulos encuadrados por marcos bicolores.

Registro alto (muro norte)

Empezaremos nuestra lectura por el primer panel del registro superior
de la pared izquierda, es decir, por el muro norte (y no por el meridional,
conforme dictaría la norma), ya que en este punto comienza el ciclo de Na-
vidad, el que contiene el mayor número de imágenes de toda la nave, y el que
las desarrolla a primera vista con mayor coherencia.

La primera composición, muy deteriorada, especialmente en su mitad
inferior, estaba dedicada al tema de la Anunciación38. Poco puede decirse de
ella, salvo que su fondo continúa estando dominado, como en la cabecera,
por las fajas de color, y que esta tónica se mantendrá a lo largo de todo el
ciclo. Sus dos figuras, el arcángel Gabriel y María, se representaron de pie.
La Virgen, antes de pronunciar el fiat, abre y levanta su mano izquierda -la
única conservada- en señal de asombro (la posterior conturbatio renacentista).
Acto seguido, sin más solución parentética que la de dar la espalda a la
escena contigua (en los frescos románicos, subterfugio tan económico como
socorrido), tiene lugar la Visitación39 . Intervienen en ella dos personajes
principales: María e Isabel, su prima, con quien, siguiendo el modelo icono-
gráfico siríaco, se funde en un abrazo; y, más alejado, en un segundo plano,
un tercer personaje igualmente nimbado, posiblemente Zacarías, el esposo
de Isabel (el estado de la capa pictórica deja mucho que desear). Por el
mismo procedimiento ya comentado se da entrada a un nuevo pasaje evan-
gélico: el Anuncio a los pastores40 (fig. 15). El ángel con el que arranca la
narración señala el camino a dos pastores. Estos, sorprendentemente sin acom-
pañamiento pecuario, y flanqueados por dos árboles, se dirigen hacia la es-
cena de la Natividad. El primero, el único con la cabeza en condiciones de
visibilidad relativamente aceptables, lleva una capucha muy apuntada, po-
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siblemente ajustada al cuello y cosida a la túnica41. La del segundo muestra
un deterioro más acusado, motivo por el cual, cualquier cosa que podamos
decir de ella será siempre cuestionable. No obstante, su impronta, aún visible
in situ, deja traslucir un tocado globuloso, es decir, una especie de turbante.

No son, empero, estos dos personajes lo más importante del panel. Otros
elementos aparentemente secundarios reclaman nuestra atención. Nos refe-
rimos a los árboles, pues, en este caso, como intentaremos demostrar, no
funcionan como meras comparsas vegetales. Lo primero que podemos decir
de ellos es que muestran hechuras muy diferentes. Así, mientras el primero
se reduce sólo a un tronco, el segundo conserva su copa, es decir, el conjun-
to de ramas, hojas, etc., característico de todos los árboles de Maderuelo,
Berlanga y Gormaz. La concavidad con la que se remata el tronco del primer
árbol es, como en Maderuelo y como en el Seno de Abraham, donde existen
otros árboles similares, la forma que tienen estos maestros de representar las
palmeras. (figs. 16, 17, 18, 19 y 20). Tenemos, por lo tanto, primero una
palmera y luego un árbol convencional. Desde nuestro punto de vista hay
que suponer (por los motivos que más adelante expondremos) que esta co-
locación o fue un “error” -las equivocaciones de los artistas románicos nun-
ca fueron exclusivamente ortográficas42 -, o, por el contrario, fue intenciona-
damente decidida, dado que de haber sido situada a la derecha hubiera for-
mado de facto parte de la siguiente escena: la de la Natividad43  (fig. 21).

Pero ¿dónde radicaría la importancia de este hecho, aparentemente irre-
levante? Radicaría en que entonces la palmera hubiera quedado junto a la
Virgen, revelando así una fuente escandalosamente heterodoxa, ya que es el
Corán (el texto fundacional de la religión enemiga) el que nos dice que,
Maryam -la Virgen María en su advocación islámica- dio a luz precisamente
junto a este árbol: “Entonces los dolores de parto la empujaron hacia el
tronco seco de una palmera” (Sura 19).

15. Anuncio a los Pastores y Natividad.
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16.Palmera de Maderuelo. 17. Palmera junto a pas-
tor.

18. Palmera Seno
de Abraham

19. Terminaciones de las palmeras de Maderuelo, Seno de Abraham (2ª y 3ª), y Anuncio a
los pastores.

20. Terminación habitual de los árboles en los talleres de Maderuelo, Berlanga y Gormaz.
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Puesto que resulta evidente que esta palmera es sólo un tronco, debere-
mos dedicar unas líneas a tratar de su sequedad. Es necesario advertir a este
respecto que dicha condición no figura en todas las versiones del Corán, y
que cuando lo hace puede incluso cambiar de la aleya 23 a la 25, donde, el
ángel Gabriel (o el Niño Jesús, a criterio de algunos exégetas) se dirige a
Maryam con estas palabras: “Sacude hacia ti el tronco de la palmera y caerán
dátiles maduros y frescos”. Acto seguido un tradicionista intercala la perti-
nente explicación: “Esto fue un milagro, pues la palmera estaba seca y era
invierno”. Ibn Abbas, tío y compañero de Mahoma, da testimonio de la anti-
güedad de esta tradición. Al igual que al-Tabari (uno de los más importantes
comentaristas coránicos de todos los tiempos), Ibn Kathir, al-Alloussi, al-
Quztubi, etc. En siglo XII, Zamajxari, otro celebre estudioso alcoránico, nos
aclarará además que llevaba seca muchos años (trescientos, según algunas
fuentes seguidas por los moriscos españoles44), sin verdura, cogollo o dáti-
les, y que cuando esto sucedió era tiempo de invierno. Los manuscritos
aljamiado-moriscos demuestran por otro lado que el pueblo hispano-musul-
mán conocía bien esta tradición y que la mantuvo viva durante siglos45. La
denominada Alhadiç (leyenda) del nacimiento de Yçe (Jesús) así lo certifi-
ca46, pues en dos ocasiones, como en los versículos del Corán ya comenta-
dos, proclaman sus páginas esta peculiar característica: primeramente en el
momento del parto: “Y fuese [María] a un lugar despoblado, y allegóse a una

21. Reconstrucción con las posiciones de los árboles permutadas.
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datilera seca de sin fructa ni verdura”, y luego cuando Chibril (el ángel Gabriel)
le pide a Maryam que se alimente de sus frutos: “ásete de las ramas y cayrán
a ti dátiles de la datilera. Y ella era seca sin verdura”47.

Como hemos podido comprobar, el mal estado de la palmera era cono-
cido por los muslimes españoles, y, por su extrema particularidad, resulta
determinante para corroborar el seguimiento iconográfico de las fuentes
coránicas. En Gormaz su desecamiento queda formalmente concretado en la
falta de copa. Si se tratara de un árbol convencional, y no de una palmera, el
pintor podría haber descrito su estado representándolo simplemente con ra-
mas pero sin hojas. Sin embargo, en la palmera las hojas son a la vez sus
ramas, es decir, la parte verde y perecedera de la planta. ¿De qué otra mane-
ra hubiera podido, por lo tanto, el pintor indicarnos su desecamiento sino
desproveyéndola de sus ramos? Pero, por si cupiera todavía alguna duda,
existe otro detalle fundamental, perfectamente constatable y difícilmente atri-
buible a la casualidad, que demuestra de manera irrefutable su marchita-
miento: el hecho de que únicamente éste, entre todos los árboles de Gormaz,
haya sido pintado de color ocre y no de gris48. Es, pues, evidente, que con el
tono “seco” del ocre se quiso señalar esta singular característica de la palme-
ra alcoránica.

Quizá ahora estemos en condiciones de entender por qué el artista (co-
mitente, o ideator) pudo haber decidido cambiar el emplazamiento estricta-
mente coránico de la palmera, alejándola ligeramente de María, sin, por otra
parte, renunciar a introducir, subrepticiamente, una cuña iconográfica evi-
dentemente arriesgada.

Una vez concluido el estudio de los árboles, pasamos a la escena de la
Natividad propiamente dicha49. La Virgen, al aire libre, y no en un portal,
gruta o cobertizo, se encuentra recostada y encapsulada dentro de una
mandorla o nimbo hexalobulado. El suelo, de naturaleza completamente ro-
cosa, está compuesto de una multitud de diminutos tolmos. Tanto este lecho
rocoso como la aureola proceden de fuentes bizantinas50. Al lado de María y
por encima de una de las pequeñas ventanas de la ermita se sitúa, en posición
oblicua, el pesebre con el Niño, al que probablemente se asomaban (su esta-
do de conservación es verdaderamente lastimoso) el buey y el asno51. Entre
el Niño y su madre se inserta una forma casi circular que según Benito Arnáiz
Alonso podría ser la pila del Baño del Niño Jesus52 lo que parece cierto, pues
analizada con detenimiento se aviene perfectamente con la representación
de un cilindro según las convenciones de la perspectiva sinóptica románica.

El ciclo navideño culmina junto al testero, y antes de pasar al muro sur,
con la figura de San José (fig. 22). Éste, sentado sobre un cúmulo de iconos
rocosos, reclina la cabeza, pensativo, sobre su mano derecha53. No deja de
ser sorprendente que, mientras el resto de la sagrada familia pernocta al
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raso, él se encuentre protegido por una rica arquitectura, concretamente por
un amplio arco tendido entre dos llamativas columnas, cuyos elementos (ba-
sas, capiteles, torrecillas cupuladas, etc.) se atienen a los patrones de
Maderuelo y Berlanga. En efecto, su aislamiento es tal, que parece no for-
mar parte de la escena de la Natividad. Que sean Madre y Niño los que
permanecen fuera puede deberse a una forma elegante (a la vez que magná-
nima) de aislar a José, señalando así, subrepticiamente, el nulo papel del
esposo de María en la Encarnación del Verbo54.

22. San José.
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Registro alto (muro sur)

Reemprendemos la lectura, ahora ya en el paramento del mediodía, y
como siempre de izquierda a derecha, con Los Magos ante Herodes (fig.
23). Es obvio que faltan algunos episodios como la Epifanía o la Presenta-
ción en el Templo, seguramente desaparecidos por haber estado representa-
dos en el testero de la nave, superficie hoy desprovista de cualquier resto de
pintura. Y también es evidente que (en el mejor de los casos) nos enfrenta-
mos a una estrategia iconográfica o (en el peor) a una equivocación, dado
que el Evangelio de Mateo (Mt. 2), que es el único que habla de estos miste-
riosos personajes, narra un solo encuentro con Herodes, y, por lo tanto,
carecería de sentido volver a representarlos, tras la Epifanía, en una direc-
ción que no fuera contraria a la del palacio real (Huida de los Magos).

Los tres Magos van tocados con la misma clase de corona (mitra) que
su compañero madoliense, y montan caballos variados que traen a la memo-
ria a su congénere perseguidor de liebres de la ermita de San Baudelio de
Berlanga. Sus figuras, poco esbeltas, son presionadas por la limitada altura
del registro (el primero, aunque truncado por una amplio desconchado, pa-
rece escapar algo de esta tónica55 ). Los brazos de los magos, al irse aproxi-
mando a las estancias herodianas, se abren en aparatosos ademanes, indicán-
donos así que están dialogando con el tetrarca, del que quedan separados
por una sencilla columna. Esta llamativa gesticulación (fig. 24), que en el
lenguaje universal de las expresiones corporales suele ser interpretada como
un encogimiento de hombros, y que sería, por lo tanto, traducible en térmi-
nos verbales como un “no sabemos”, puede ser la clave para entender el
significado de esta escena. La composición aparecería entonces como una
estrategia iconográfica perfectamente planificada, puesto que con ella el pin-
tor pudo solucionar, de manera ciertamente original y económica, la deman-
da de información que el rey les había hecho a los Magos antes de visitar al
Niño (“Averiguad exactamente qué hay de ese niño y, cuando lo encontréis,
avisadme para ir yo también a rendirle homenaje”56), y su falta de respuesta a
este requerimiento real (“se marcharon a su tierra por otro camino”57 ).

La columna a la que antes aludíamos señala el comienzo del último
panel del ciclo: la Matanza de los Santos Inocentes (un tema obsesivo para
la Edad Media). Su extrema simplicidad formal no deja de llamar la atención,
especialmente si tenemos en cuenta que sirve para separar las dos escenas y
también para representar (resumir o simbolizar) el palacio de Antipas. Por
eso resulta extraña la falta de capiteles, basas, torrecillas cupuladas y otros
elementos de habitual presencia en este tipo de escenografías; únicamente un
fuste entorchado pictóricamente da prestancia a su escueta tectónica. En
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cualquier caso, basta compararla con la arquitectura que ampara a San José
para constatar su incongruencia. Junto a la columna, como ya hemos dicho,
se halla la figura de Herodes, probablemente sentado sobre el trono, corona-
do, portando un cetro flordelisado, y en diálogo con los magos. El personaje
actúa dos veces dentro del mismo espacio compositivo sin solución de con-
tinuidad. En la primera, que acabamos de describir, se halla acompañado por
su ármiger, que, armado de espada, le incita a cometer la matanza. La pre-
sencia de este personaje tiene su posible origen en algunos de los dramas
litúrgicos medievales del llamado Ordo Rachelis: “Discerne, Domine;
vindicare iram tuam, et stricto mucrone jube occidi pueros”58. En la segunda,

23. Los Magos ante Herodes y Matanza de los Inocentes.

24. Gesto del Mago ante Herodes.
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al final ya del panel y del registro, el ármiger, ahora con la espada en la mano
y ocupado en la degollación, se vuelve hacia rey, del que parece recibir ins-
trucciones. De la secuencia intermedia no hay mucho que decir, ya que se
encuentra prácticamente borrada. Sólo la parte superior de varios esbirros,
algunas espadas, y los miembros dispersos de los niños masacrados dejan
entrever la brutalidad del infanticidio.

Registro intermedio (muro norte)

Vueltos nuevamente al muro septentrional, la primera imagen que en-
contramos es la de un santo vestido con ropajes eclesiásticos (fig. 25), la
cabellera y barba blancas, y su mano izquierda en actitud de sostener un
posible báculo (obispo). Lamentablemente, no ha sobrevivido ninguna ins-
cripción o atributo que facilite su reconocimiento (aunque pudiera tratarse,
por las razones que más adelante se verán, de San Agustín). Al igual que San
José, se halla también protegido por el aparatoso palio de un arco almenado,
soportado por dos columnas acordes con el habitual repertorio de este taller.

Seguidamente tiene lugar una de las composiciones más extensas y atrac-
tivas de la ermita, e igualmente de más problemática interpretación. Se trata
de una batalla ecuestre con cinco jinetes por bando, casi todos tocados con
cascos típicamente medievales, pero sin armas, ya que su panoplia ha des-
aparecido completamente (fig. 26). Los de la derecha se representan
mayoritariamente de perfil, llevan guardanás, y se protegen con grandes es-
cudos de cometa. Los del bando izquierdo miran de frente, sus cascos dejan
la cara al descubierto y parecen ir desprovistos de escudos. Resulta llamati-
vo, sin embargo, el marcado contraste existente entre sus cabalgaduras y las
de los Magos, pues aquí su cuerpo es extraordinariamente alongado. El cho-
que entre las dos caballerías se halla presidido por sendos torreones cilíndri-
cos de color gris, cada uno provisto de una abertura por donde asoma una
multitud de rostros expectantes. Sobre la torre izquierda se apoya un arque-
ro que, armado con una gran ballesta, dispara sus dardos en dirección a la
refriega. Por su parte, desde lo alto de la torre enemiga otro personaje llama
al combate haciendo sonar un gran cuerno u olifante.

La representación de enfrentamientos armados no es insólita en el ro-
mánico59, y mucho menos en el arte medieval (de ahí la celebérrima queja de
San Bernardo sobre su presencia en los claustros románicos: “quid milites
pugnantes?”60 ). La de caballeros se hará, con motivo de la Reconquista,
bastante habitual en la Península a partir del último tercio del siglo XII. Sin
embargo, en estos casos los combates suelen ser singulares. Las imágenes,
esculturas o relieves, con escenas de verdaderas batallas son más bien excep-
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25. Santo obispo (¿San Agustín?).

26. Batalla ecuestre.
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cionales. El carácter religioso del registro donde se inserta esta escena y la
falta de elementos nítidamente identificadores de los contendientes parecen
apuntar más bien hacia una interpretación alegórica del panel. Esta suele ser,
por otra parte, la opción más socorrida cuando se trata de afrontar peleas a
pie, o a caballo, entre dos guerreros61. Fundamentos para abordarla desde
dicha perspectiva parecen no faltar:

La pintura, pues, según Alcuino, deber ser verista o realista. Pero
no hay inconveniente en que una escena que recuerda un hecho
verdadero con sentido histórico, sea interpretada ulteriormente
con sentido místico. Es lo que escribirá el miniaturista del Salte-
rio de San Albano, de Hildesheim (siglo XII), al representar el
asedio de una plana fortificada: “Lo que la imagen representa
corporaliter, deber ser reproducido spiritualiter por el espíritu;
los combates a que os hace asistir el dibujo, os recordarán las
luchas que habréis de sostener contra el mal”62

Desde los padres del desierto, el monje (y por extensión el cristiano) ha
sido considerado inmerso siempre en una constante lucha espiritual, y así se
ve reflejado en la literatura religiosa. Pero, a partir del siglo XI, en un am-
biente de eminentemente belicosidad, cuando la guerra podía llegar a ser una
actividad prestigiosa, y, por lo tanto, un medio de promoción social, la visión
del monje como soldado espiritual (miles spiritualis) que lucha contra las
huestes del Diablo (vicios y pecados) adquirirá una especial importancia63.
Kathleen Openshaw ha estudiado las ilustraciones de diversos salterios don-
de se representan duelos espirituales entre las fuerzas del bien y del mal64.
Estos incunables eran campo abonado para esta clase de imágenes, dado que
los salmos se entendían en los entornos monacales como potentes armas de
combate frente al Diablo y sus tentaciones65. A este respecto, tenemos un
buen antecedente en una de las ilustraciones del Salterio de Stuttgart, obra
del siglo noveno, donde se desarrolla una batalla entre la caballería cristiana,
armada con lanzas y espadas, y un grupo de arqueros a caballo, partidarios
del Diablo66. Por eso cabría pensar, si aplicáramos traslaticiamente aquí ese
mismo esquema, que la formación situada a la izquierda encarne las fuerzas
del mal67. Sin embargo, otros factores pueden inclinar la balanza hacia el
grupo de jinetes del flanco derecho, tales como la representación en perfil de
tres de los cinco soldados (indicación siempre negativa en el arte románico;
de hecho son prácticamente idénticos a los custodios del sepulcro de Cristo,
en San Baudelio), y los extraños tocados, de color claro, de los dos primeros
guerreros montados, que podrían ser vistos, perfectamente, como turbantes
musulmanes, pues en el fragor de las peleas estas prendas muslímicas no se
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limitaban sólo a ceñir el pelo, sino que envolvían toda la cabeza cubriendo
parte del rostro como medio de sujeción y de protección contra el polvo68

(fig. 27). Y habría que tener también en cuenta al personaje que tañe el olifante,
ya que este instrumento era empleado comúnmente por los musulmanes en
sus batallas contra los cristianos, y, además, suele tener, en el arte románico,
connotaciones peyorativas69.

En cuanto a las torres, es evidente que cada una pertenece a uno de los
dos ejércitos enfrentados, y que las “numerosas” cabezas que se observan en
ellas pretenden indicarnos su carácter populoso. Es decir, ambas simbolizan
ciudades, por lo que, siguiendo con la posible interpretación alegórica de
este episodio bélico, pudieran corresponderse con la civitas diaboli (Babilonia)
y con la civitas Dei (urbes míticas a las que Beato, siguiendo a San Agustín
-¿el obispo que prologa esta escena?- dedicaría tanta atención70 ); ciudades
habitadas respectivamente por el populum diaboli y por el populum Dei,
compendios de pecados y virtudes.

El registro se cierra con una composición cuya iconografía contrasta de
plano con lo visto anteriormente, ya que se trata de una inopinada y, por otro
lado, incompleta Visitatio sepulchri (fig. 28); pues si bien aparecen las tres
santas mujeres portando los pomos, no lo hace así la tumba, meta final de su

27. Posibles guerreros musulmanes con turbantes cubriéndoles la cabeza.
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peregrinar; tumba que estaría seguramente emplazada en el testero de la
nave. En las figuras pueden apreciarse algunas diferencias con respecto a sus
compañeras berlanguesas, tales como la falta de nimbo, o el hecho de que
sea una sola la mano que se encargua de sostener el correspondiente tarro
ungüentífero, dejando que la otra se dedique al enaltecimiento de la res sa-
cra mediante un estereotipado gesto de su dedo índice.

Registro intermedio (muro sur)

El Seno de Abraham

El registro medio del paramento meridional se ocupa de la vida en el
Más Allá; es decir, del destino de las almas cristianas después de la muerte
terrenal71 . Todas las unidades del ciclo se asientan sobre un suelo rocoso.
Con él se sitúan en la geografía de lo subterráneo. La primera está dedicada
al Seno de Abraham (fig. 29). El color blanco de su fondo obedece a la
naturaleza paradisíaca de este motivo iconográfico72. A Abraham le acompa-
ñan, imprevistamente, Isaac y Jacob73. Los tres patriarcas aparecen sedentes,
nimbados, y con los cabellos y barbas encanecidos74. Dos árboles flanquean

28. Santas mujeres camino del sepulcro.
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la figura de Abraham75. De sus troncos, muy tronzados76, brotan pequeñas y
sinuosas ramas colmadas de frutos77, reflejo del concepto paradisíaco pre-
ponderante durante los primeros siglos del cristianismo y, tal vez, de la
exhuberancia del jardín coránico. Una doble hilera de iconos montañosos
prestigia la jerarquía patriarcal del padre de la fe78, al que un torreón almena-
do separa de sus dos compañeros79. Los tres acogen en sus regazos los hati-
llos psicopompos (receptaculum animarum)80, donde pueden observarse las
pequeñas cabezas de las almas bienaventuradas. Entre Isaac y Jacob se inter-
pone un nuevo árbol y, por fuera, otros dos completamente diferentes, pues
se trata de palmeras -plantas por excelencia del paraíso islámico81 -, similares
a la que figura en el Edén de Maderuelo82.

El Seno de Abraham pasó desde el mundo judío al arte bizantino, donde
aparecerá vinculado a la vida de ultratumba y a los grandes temas
escatológicos (Juicio, Condenación, Salvación, etc.). Dentro del cristianis-
mo su significado fue modificándose con el discurrir los siglos. Varios Pa-
dres de la Iglesia lo consideraron situado en un lugar cuasi subterráneo83, a
medio camino entre el cielo y el infierno; y más parecido a una especie de
limbo donde los justos esperaban la resurrección, que a un lugar de eterna
bienaventuranza. No obstante, durante la Edad Media acabó siendo asimila-
do al paraíso84, sin perder, empero, dos de sus principales características: la
interinidad (refrigerium interim) y el reposo (quies)85.

29. Seno de Abraham.
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La psicostasis

El siguiente cuadro, la psicostasis86, se inserta entre las dos escenas
fundamentales del postmundum: paraíso e infierno87  (fig. 30). San Miguel y
su archienemigo, el Diablo, son sus principales protagonistas. De su fondo
desaparece el blanco para dejar paso nuevamente a las habituales bandas de
color. La postura del arcángel ha sido visiblemente forzada (y su nimbo sec-
cionado) por el escaso espacio disponible. De su mano pende el instrumento
evaluador: la balanza, pudiéndose leer, debajo de ella, la única inscripción de
todo el conjunto: “MIHE”, (¿Michael?). En realidad, nos hallaríamos ante
una (en términos de Yarza88 ) pseudopsicostasis, puesto que los platillos se
encuentran vacíos y lo que se pesan no son, por lo tanto, las almas, sino sus
buenas o malas acciones. Al otro lado, un pequeño diablo gris disputa con el
Praepositus paradisi (así nos lo indica la quironomía de su mano) para incli-
nar la statera a su favor.

30.  Psicostasis.
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El infierno

En esta ocasión, un perfil flameante se encarga de separar el pesaje
escatológico de la representación del infierno89 (fig. 31). Sobre su fondo, de
color negro, se recorta el cuerpo gigantesco de una serpiente bicéfala90, en-
carnación del infierno andrófago91. Su perfil anfisbénico describe una trayec-
toria curvada y cuasi circular92. Un engendro cinocéfalo de color rojo cabal-
ga sobre la mayor de sus cabezas93, y tira, simultáneamente, de los cabellos
de una mujer, atacada también por una culebra. Probablemente se trata de
una adúltera94. Debajo, un diablo leucofeo ajoba un caldero repleto de almas.
Por su parte, la otra cabeza, la más pequeña del infierno, engulle a uno de los
réprobos95. Mientras, a su lado, una víbora muerde los pechos de una nueva
mujer96, seguramente infernada por lasciva97. La bella caligrafía del infierno
envuelve un Satanás de dimensiones ciclópeas98. Éste, como el mismo infier-
no, y como la gran cabeza que se sitúa junto a él, devora a los precitos. Su
cuerpo no lleva alas y es amarillo99. La cabeza es poderosa, greñuda y
cornígera, y tiene el cuello encadenado a la franja que divide, vertical y

31. El infierno.
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asimétricamente, el interior de esta Gehena viviente y curvilínea100. Los pies
se rematan en garras, y varias serpientes culebrean por sus brazos. No debe-
mos olvidar que durante el siglo X los Beatos mozárabes se habían dedicado
tenazmente -seguramente por influjo musulmán101 - a la defedación del Anti-
guo Enemigo. Este ejemplar parece combinar de hecho los rasgos aterrado-
res con los que fueron representados los demonios del Beato de Fernando I
y del Beato de Gerona. Por último, pequeños dragones de retorcidas colas
completan las enjutas del lado derecho102.

Si hiciéramos abstracción de los elementos descritos en esta compleja
composición, y nos centrásemos únicamente en la figura del infierno y del
poste o columna al que se halla encadenado Satanás, podríamos descubrir
que la presencia de este poste no obedece sólo a lógica literaria del texto
apocalíptico. Por el contrario, es muy posible que nos enfrentemos a un
ingenioso recurso gráfico, ya que lo que en realidad se ha querido dibujar es
una gran letra capitular. En efecto, la verticalidad de la columna se combina
perfectamente con la curvatura del infierno para describir una gran D, obvia-
mente la inicial de Diabolus (fig. 32). Ya Yarza destacó en su momento la
proteica capacidad del dragón-serpiente para adoptar la forma de cualquier
letra103, causa recurrente de su repetida utilización en toda clase de manus-
critos104. Además, de este modo, queda ratificado algo que estimamos bas-
tante plausible: el origen miniado de esta imagen.

La escenografía que acabamos de analizar transpira un aire decidida-
mente hispano, pues es posible detectar en ella la mezcolanza de las dos
fuentes con las que se modeló la cultura peninsular durante este período: la
cristiana y la musulmana, en el presente caso no siempre fáciles de diferen-
ciar. Y es que si en algún aspecto podían confluir las dos culturas enemigas,
lo era precisamente en éste. En los castigos de ultratumba, la sobriedad
descriptiva del cristianismo se vio completada por la poderosa imaginación
de la parte contraria. Por eso no es de extrañar que, tras varios siglos de peor
o mejor convivencia, la imaginería escatológica musulmana y sus atroces
sevicias fueran trasvasadas a la religión cristiana.

CONCLUSIONES

En nuestra aproximación a los motivos iconográficos de San Miguel de
Gormaz, no hemos podido detectar la existencia de un programa iconográfi-
co global. Sí lo hemos hecho en cambio en su cabecera, donde el complot de
sus imágenes parece estar dedicado a enaltecer, a través de los argumentos
de Beato referidos a los veinticuatro ancianos del Apocalipsis y a la creación
de la primera pareja, la autoridad de las jerarquías eclesiásticas. Sin embar-
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go, Bango Torviso observa en el conjunto de estos frescos un planteamiento
único de carácter funerario105, con destacado papel del San Miguel Arcángel,
patrón de la iglesia y guardián de las almas. Así, el registro alto de la nave,
dedicado al ciclo de la infancia de Jesucristo, representaría su primera parusía
(con conclusión en las escenas de su muerte y resurrección, probablemente
ubicadas en el testero). El registro inferior recogería por su parte la liturgia
funeral de los fieles cristianos previa al Juicio Final. Y, por último, el ábside,
residencia del Juez supremo y de su cohorte celestial, escenificaría el pecado
del hombre y la esperanza eucarística del Cordero.

Aunque nuestro artículo se centra en el estudio iconográfico de Gormaz,
dedicaremos también algunas líneas a analizar sucintamente sus relaciones
con los otros templos próximos al Duero. A este respecto, no parece que
quepan muchas dudas sobre su pertenencia al mismo taller o, como mucho,
al mismo grupo de talleres. Más dudoso es que se deban a un solo promotor.
Incluso Milagros Guardia, al atribuirle este papel -en el caso de San Baudelio-
a Fortunio Aznárez (noble aragonés vinculado al Batallador, y señor de
Berlanga), se contiene, prudentemente, ante la posibilidad de asignarle tam-
bién la de los otros dos conjuntos106.

32. Letra D capital formada por el Infierno.
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Las dimensiones de la empresa, sus grandes superficies policromadas
(en Berlanga, verdadero horror vacui) y algunos detalles específicos hacen
pensar, más allá de la homogeneidad de su estilo, en un equipo integrado por
más de dos personas. Así pues, para explicar tal concentración de pinturas en
esta zona, de las que, evidentemente, las ermitas conservadas serían sólo
muestras aleatorias, hay que optar entre dos posibilidades: primera, suponer
una inesperada abundancia de talleres (en contradicción con la -hasta ahora-
supuesta escasez de cuadrillas pictóricas en Castilla107 ), o, segunda, conce-
derles a los frescos unos márgenes temporales más amplios. Para abordar
esta última contingencia habría que elegir a la vez entre dos opciones: o bien,
como propone Milagros Guardia, nuestros pintores trabajaron al menos du-
rante dos generaciones en tierras castellanas108, o bien las pinturas fueron
ejecutadas por lo mismos fresquistas, pero en diferentes momentos y de acuer-
do con las necesidades y recursos de cada comitente. Está segunda opción
permitiría, entre otras cosas, explicar algunas de las pequeñas, pero a veces
significativas, diferencias existentes entre las obras de su creciente corpus
(con posibles franquicias fuera del Duero: San Martín de Ávila, Elines, Tubilla
del Agua, etc.) y la planificada limitación de los frescos en Gormaz. Sólo
habría que admitir la capacidad de los pintores para evolucionar dentro de
los estrechos márgenes de su estilo (lo que normalmente se les niega, pues
ligeras variaciones entre obras similares suelen acarrear un inmediato cam-
bio de atribución o, más frecuentemente, la dilución de su presunta autoría
mediante una batería de expresiones poco comprometedoras). En efecto, el
precipitado retorno a la noche con el que Raymond Oursel describía la breve
vida profesional de los pintores románicos109, podría ser, en este caso, por la
magnitud del legado conservado y por la coherencia formal e iconográfica
de sus imágenes, dejado provisionalmente en suspenso.

En realidad estos tres conjuntos son identificables no sólo por su estilo
y por sus recursos formales, sino también, desde una perspectiva estricta-
mente iconográfica, por una serie de motivos compartidos. Algunos de ellos
son evidentes a primera vista; otros pueden, sin embargo, pasar desapercibi-
dos.

Aunque entre su repertorio decorativo figuran elementos convenciona-
les, como su reconocible herbolario (roleos, flores de lis, palmetas); sus geo-
metrías ornamentales (grecas en perspectiva caballera, cintas en zigzag y
meandros), y sus socorridos cortinajes decorados con tondos de animales
(presentes en estas tres ermitas y también en los condados pirenaicos), exis-
ten indudablemente otros más personales, tales como las repeticiones de un
mismo animal en círculos y casetones.

La fauna, tanto real como fantástica, de este grupo de ermitas constitu-
ye sin duda uno de sus mayores atractivos. No es, por lo tanto, de extrañar
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que haya sido muy estudiada. Pero, si en Berlanga las figuraciones de anima-
les alcanzan su paroxismo, en Gormaz llaman la atención por todo lo contra-
rio, ya que la ausencia de éstas se produce incluso en escenas que a priori
reclamarían su concurso, como en el Anuncio a los pastores. Por otra parte,
parece claro que el taller disponía de un repertorio variado y a la vez particu-
lar. El fragmento de ciervo descubierto en San Martín de Ávila así parece
confirmarlo.

Dentro de los componentes escenográficos, destaca la generosa inven-
tiva de sus fingidas arquitecturas, presentes asimismo en los conjuntos cata-
lanes pero aquí, en Castilla, mucho más desarrolladas (sorprendentemente,
su papel en Gormaz es también más comedido que en las otras ermitas110 ):
arcos triangulares (Maderuelo y San Baudelio), torrecillas cupuladas, varie-
dad de capiteles (en San Baudelio, ¡dos diferentes en un mismo arco!), etc.
Entre los elementos definidores de sus escuetos paisajes románicos sobresa-
len los árboles. Su tronzada estructura y el perfil sinuoso y serpenteante de
sus ramas, los hacen fácilmente reconocibles. Al igual que los omnipresentes
iconos montañosos111  -estilización de formas más antiguas-, representados
igualmente en otros conjuntos castellanos posteriores (Perazancas, San Jus-
to de Segovia), aunque no así en los ilerdenses, y que valen tanto para resu-
mir un paisaje real como para situar la escena en un contexto ultraterreno o
trascendental. Los fondos fajeados, elementos habituales en la pintura
románica, considerados a menudo como abstracciones paisajísticas, paradó-
jicamente llaman sólo la atención cuando desaparecen por completo. Su re-
emplazo por el puro blanco de cal tiene lugar únicamente en escenas de
simbolismo paradisíaco (Maderuelo, Gormaz, y, tal vez, San Baudelio).

Pero, si tuviéramos que escoger el elemento más emblemático de su
amplio repertorio, elegiríamos la palmera. La riqueza de sus valores simbó-
licos la sitúan por encima de todos los demás. Como hemos podido compro-
bar, su significación principal -pero no única- tiene que ver con lo paradisía-
co. Es indudable que la narración del Pseudo-Mateo sirvió para que intervi-
niera en algunas composiciones del Viaje a Egipto, pero no podemos asegu-
rar que haya servido también para justificar su presencia en ciertas imágenes
edénico-paradisíacas. Por ejemplo: el Beato del Escorial, donde asume el
papel principal, es decir el de Árbol del Bien y del Mal; el Psalterio de Arenberg
(primera mitad del siglo XIII); pinturas de Santo Angel in Formis; Cantigas
de Santa María; Beato de Valcavado (fol. 111), Beato de San Andrés del
Arrollo (fol.v), y, ya en el siglo XV, demostrando la continuidad de una tra-
dición, en la Anunciación de Fray Angélico (Museo del Prado).

¿Cuál es, pues, la razón para que un elemento no demasiado frecuenta-
do -en su representación completa- por el arte cristiano medieval haya ad-
quirido en la zona de las Extremaduras castellanas un papel tan destacado?
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Tal vez haya que buscarla en las condiciones históricas y geográficas de estas
tierras fronterizas. Muchos siglos de enfrentamientos, pero también de con-
vivencia, con los musulmanes, dieron lugar a numerosos trasvases cultura-
les, hoy suficientemente reconocidos. La situación de Soria es, a este respec-
to, aún más singular, ya que, por su privilegiado emplazamiento en la línea
del Duero, fue sin duda la provincia más islamizada de toda Castilla. El peso
de la cultura sarracena, por otro lado tan admirada e imitada por los cristia-
nos, imprimió su huella no sólo en la toponimia de estas comarcas, sino
también en sus monumentos. No hay que asombrarse, por lo tanto, de poder
contemplar un sincretismo más o menos acusado en algunas obras de arte.
San Baudelio de Berlanga es, en este sentido, un ejemplo paradigmático.
Tan es así, que Milagros Guardia, además de reconocer el carácter sincrético
de su tectónica (con particular influencia de los modelos taifales), aventura
la hipótesis de una potencial intervención del Cid -figura que encarna, como
ninguna otra, ese intercambio de culturas- en la promoción de la pequeña
pero extraordinaria ermita soriana. No vamos a analizar aquí todos sus ele-
mentos con presunta inspiración islámica (cúpula, sotocoro, camarín, etc.),
por otro lado de sobra conocidos; pero sí a recordar que la utilización que se
hace de la palmera en la arquitectura de San Baudelio es insólita; por eso a
Yarza no dejó de sorprenderle su presencia en esta ermita112. Ahora bien, tal
sorpresa no lo es tanto si tenemos en cuenta el significado paradisíaco de su
arquitectura113, y si pensamos que la palmera fue, junto con el granado, uno
de los árboles sagrados del Islam. Su papel en el paraíso musulmán, como
eximia representante de los oasis africanos, resulta por lo demás totalmente
comprensible.

Por su parte las pinturas parecen avalar también, aunque en menor me-
dida, esta ósmosis intercultural. Uno de los indicios que podrían corroborar-
la es una inscripción de la que, al parecer, se acompañaba el Noli me tangere
de San Baudelio. Esta inscripción, de cuya existencia no hay por qué dudar
(aunque su transcriptor no descarte la posible comisión de algún pequeño
error) fue registrada por Clemente Sáenz García114, y mostraba una caracte-
rística muy llamativa: la de tener sus letras ordenadas de derecha a izquierda,
es decir, en sentido contrario a la norma, y sólo legibles, por lo tanto, con un
espejo. Al enfrentarse a esta inusual manera de escribir, Clemente Sáenz
destacó inmediatamente sus connotaciones arábigas, como más tarde lo hizo
también Garnelo, para quien este texto “más que un capricho genial, parece
obedecer a una tendencia mahometana”115. En realidad recuerda, en cierto
modo modo, a lo que, durante los siglos XV y XVI, sería costumbre entre
los musulmanes españoles; costumbre que iba a definir uno de los fenóme-
nos más curiosos y singulares de nuestra literatura: escribir en lengua ro-
mance, o latina, pero utilizando signos arábicos: la llamada literatura
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aljamiado-morisca, sin duda una original manera de mantener viva su identi-
dad religiosa y cultural. A todo ello y a las múltiples acotaciones que hemos
hecho sobre los orígenes islámicos de ciertas fuentes iconográficas, hay que
añadir la que consideramos más destacada: la palmera seca del Anuncio a
los pastores-Natividad, pues presupone en su autor (pintor, comitente o
ideator) unos conocimientos alcoránicos superiores a los que pudieron ha-

ber tenido los cristianos del momento, mozárabes incluidos.

NOTAS

1 Y próxima a la pequeña población de su mismo nombre, se halla distante, en línea recta, a sólo

unos 20 kms. de San Baudelio y a 42 de Maderuelo. Abel (2007) sostiene que las iglesias sorianas

que estaban protegidas por fortalezas, y se situaban en puntos topográficamente elevados, con sus

pórticos y portadas dirigidas hacia las planicies meridionales del Duero, eran perfectamente visibles

a muchos kilómetros de distancia; y, por ello, difundían a la vez un mensaje de refugio y de seguridad

para los cristianos, y una señal de su dominio sobre el paisaje de la frontera reconquistada. En una

línea parecida Watt (2011) piensa que estas ermitas fueron construidas en puntos de la frontera

topográficamente destacados y con una tradición religiosa consolidada, porque obedecían a una

estrategia concreta: la de establecer la autoridad sobre las heterogéneas poblaciones medievales.

2 Estos trabajos comenzaron en la última década del pasado siglo, campaña de 1996-1997, y más

concretamente de comienzos de 1997. Aunque, según Yusta Bonilla (2008), p. 215, y (2009), pp.

12-21, a quien se le encarga el estudio previo, en 1996, los restos de pinturas habían sido detectados

seis años antes. Para los primeros pasos de su descubrimiento: Fernández (1999).

3 
Aunque esta tesis no sea original de la autora, Guardia (2011) ha venido desarrollándola con

especial dedicación. Bango Torviso (2010), p. 92, discrepa, sin embargo, de esta clase de explicación,

a la que califica de “paraguas sociopolítico”, pues piensa que las relaciones entre todos estos templos

(incluidos los de los condados pirenaicos) se deben a las facilidades proporcionadas por una nueva

realidad eclesiástica.

4 Las sucesivas intervenciones llevadas a cabo en la ermita han facilitado de algún modo estas

tareas. En cuanto a la fecha de construcción del templo original, parece haber acuerdo en suponerle

un período próximo pero posterior al año 1060, cuando Gormaz pasó definitivamente a manos

cristianas: Heras et al., (1999), p. 395 / Balado et al. (2008), p. 54 / Nuño González (2002), p. 550

/ Escribano y Heras (2009), p. 10.

5 La presencia de algunos elementos de estilo visigótico sirvió para atribuirle este origen: Ortega

(1972) y (1973). Y de hecho, el estudio de la ermita iniciado en 1996, del cual se derivarían las

posteriores actuaciones, se llevó a cabo con la finalidad de sistematizar los edificios supuestamente

visigodos de la provincia de Soria. No obstante, se está lejos de poder afirmar tal procedencia para

su arquitectura. Escribano y Heras la inscriben dentro de la corriente de la arquitectura de

“repoblación”, y explican la presencia de estos elementos por la utilización de formas de hacer
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heredadas de tiempos pretéritos, dentro de las cuales encajaría un posible neovisigotismo: Escribano

y Heras (2009); Balado et al. (2008).

6 En cualquier caso, de poco peso; así lo indica la utilización de sillería de toba. Cabe la posibilidad

de que esa hipotética cúpula lo fuera sobre pechinas, a imitación de los palacios omeyas persas, de

las que existen algunos ejemplos en Castilla, que es a lo que apuntan, de algún modo, Balado,

Escribano y Heras, aunque, como los mismos autores reconocen, “no poseemos dato alguno” respecto

a la tipología de la bóveda utilizada: Balado et al. (2008), p. 44. Al parecer existen indicios

arqueológicos de un derrumbe de la bóveda original, posiblemente a causa de problemas en la

cimentación de alguno de los muros de la cabecera.

7 Hasta su restauración, se creía que los arcos de la galería porticada, formada por puertas y ventanas,

eran de herradura; no obstante, han resultado ser de medio punto. Nuño González (2002), pp. 539

y 551, considera que esta galería probablemente no es ni románica ni medieval. Sin embargo, para

Balado, Escribano y Heras su fecha de construcción tuvo que ser muy próxima a la de la ermita, y,

especialmente, a la del ábside. La falta de elementos ornamentales propios del románico y su

misma configuración hacen que los autores fijen su data en un algún momento de la primera mitad

del siglo XII: Balado et al. (2008), pp. 52-53.

8 Según Nuño González (2002), p. 539, la portada corresponde a la iglesia de Santiago, antigua

capilla del cementerio. Balado et al., (2008), p. 57, amplían el abanico de posibilidades a Santa

María de la Antigua o de Osma, e incluso a los dos templos. Tiene cuatro arquivoltas sencillas (dos

lisas, una ajedrezada y otra de baquetón), las cuales descargan sobre columnas, algunas con fustes

de madera coronados superiormente en capiteles toscamente figurados (cuadrúpedos afrontados,

bulbos, etc.), e inferiormente en capiteles reutilizados como basas.

9 Una en el testero de la nave, y las otras dos distribuidas, asimétricamente (hacia la mitad oriental),

en la parte alta de los paramentos norte y sur. Por encima de la puerta de ingreso, existe en la

actualidad un ventanal, que es el que verdaderamente proporciona luz al tramo de la nave.

10 Balado et al., (2008), pp. 58-59, le asignan una data bajo medieval o incluso de comienzos del

siglo XVI.

11 
Además de la publicaciones de la Junta de Castilla y León, Rallo Gruss (2002), p. 19, not. 12, nos

proporciona la siguiente información: “Efectuados los correspondientes análisis, ha resultado tratarse

de una pintura al seco en temple de cola, graso en algunos empastes”. Al parecer, la analítica

química fue realizada ex profeso para el estudio de la autora en el laboratorio de la Universidad

Alfonso X, de Madrid.

12 
Este procedimiento fue utilizado también en San Baudelio: González Pascual (2006).

13 En realidad, y a diferencia de Maderuelo, los lunetos de esta capilla absidal no son semicirculares,

dado que la bóveda de cañón se encuentra rebajada. La falta de la Dextera Dei en estas pinturas

puede deberse bien a las numerosas desconchaduras o, más probable, a la carencia de espacio.

14 Nuño González (2002), p. 546.

15 Optato de Milevis, De schism. Dom., III, 2 (P.L. XI, col. 990).
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16 Arnáiz Alonso (2008), p. 146, sitúa a San Miguel en el lado septentrional, y se basa para ello en

la posición levantada de su mano derecha; posición que le serviría para sostener la lanza Sin embargo,

los dos arcángeles disponen su diestra en idéntica postura. No obstante, es muy posible que la

alfombrilla que aparece a los pies de esta figura sí sirviese para realzarla, con lo que, finalmente,

podría ser, en efecto, identificada con el príncipe de los arcángeles.

17 “Juan, el más santo de todos los apóstoles” (lib. I, 10) / “Juan superó en su poder de contemplación

a los demás evangelistas” (lib. III, 240) / “Juan es figura de toda la Iglesia” (lib. III, 445): Beato de

Liébana, Comentario al Apocalipsis de San Juan (Obras completas de Beato de Liébana, a cargo

de J. González Echegaray et al.), B.A.C., Madrid, 1995, t. I.

18 
“Y coronas de oro en la cabeza” (Ap. IV, 5). En todo el conjunto de Gormaz, siempre que hablemos

de coronas nos estaremos refiriendo realmente a mitras, que es como dignifica el pintor de San

Miguel a los personajes de prosapia (temporal o espiritual), tales como estos mismos ancianos, los

tres Magos o el rey Herodes. Beato relacionará estas coronas con la corona a la que alude San Pablo

en 2 Tim. 4-7 (lib. III, de su Comentario al Apocalipsis).

19 de Ávila Juárez (2005).

20 
Aunque su estado de conservación es muy deficiente, se pueden observar aún restos de pedrería

en el pie de la cruz. Yarza (1974), en su estudio sobre el tema de la crucifixión, señaló que la

miniatura de tradición mozárabe no gustaba de presentar al Crucificado sino a la cruz triunfante.

21 Lib. III, 100.

22 “Esta mujer fue signo de todo el pueblo cristiano. Y Adán fue signo de todos los sacerdotes” 22

(Lib. III, 100).

23 Lib. III, 100-105.

24 “Los sacerdotes deben esforzarse por aquellos que son menos perfectos”. Para ello nada mejor

que recurrir a la auctoritas de San Pablo (Ef. 5, 23): “La cabeza de la mujer es el varón” (Lib. III.

105).

25 Lib. III, 110.

26 “¡Ese es el lugar! Ese es el lugar desde el que se transmite el primer pecado” (San Agustín, Serm.

151, 5).

27 Respecto a la pervivencia de las ideas de Beato, escribe Mentre (1994), p. 250: «Es evidente que

si sus libros eran todavía copiados e ilustrados dos siglos después de haber sido compuestos, se

debe sin lugar a dudas a que continuaban correspondiendo a la manera de pensar de los ambientes

monásticos hispánicos donde nacieron sus escritos. La prueba a contrario es que esas obras dejaron

completamente de copiarse a partir del siglo XIII (durante dos siglos completos), cuando, precisa-

mente, la manera de considerar la Fe y la Verdad sufrió un cambio total».

28 Lib. III, 85.

29 Recordemos que el término presbyteroi posee, en la versión griega del Libro de la Revelación, el

significado de ancianos. Las concatenaciones simbólico-eclesiásticas urdidas por Beato en torno a

estos personajes apocalípticos pueden tal vez tener su origen en el doble sentido de esta palabra.
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30 Estas franjas y su decoración son muy similares a la que aparece en el ábside de San Baudelio, en

la esquina que colinda con la imagen del santo titular de la ermita.

31 Escribano y Heras (2009), p. 7; Yusta Bonilla (2008), p. 232.

32 Yusta Bonilla (2009), p. 20.

33 Guardia (2011), pp. 112 y ss.

34 Dado que de lo que se trata es de vincular a la tribuna con las pinturas, las dimensiones de ésta

tendrían que haber sido, sin embargo, considerables (la mitad de la ermita) y, por lo tanto, por muy

liviana que queramos imaginar su estructura, ésta tuvo que exigir unos apoyos no despreciables.

35 Heras et al. (1999), pp. 395-396.

36 La presencia de una posible pila bautismal a los pies de la ermita ha propiciado la teoría de que

este espacio pudo reservarse para los catecúmenos, que no tendrían así acceso a los frescos hasta

después de recibir el sacramento de la Iniciación.

37 Esta orla se interrumpe, por corto espacio, en el ciclo de ultratumba, por encima del primer

patriarca, donde deja su sitio a una greca cuadrangular.

38 
Lc. I, 26-38; Protoevangelio de Santiago, XI, 1-3; Evangelio Armenio de Infancia, cap. V.

39 Lc. I, 39-80; Protoevangelio de Santiago, XII.

40 Lc. II, 8-21; Evangelio del Pseudo-Mateo, XIÏI, 6. Milagros Guardia (2011), pp. 302 y 416;

(2010), pp. 249-263, extrañamente funde y confunde esta escena con la anterior: la Anunciación.

41 Esta prenda, presente únicamente en este panel, ha sido exhaustivamente estudiada por Monteira

Arias (2010), vol. 1, pp. 365 y ss., como una de las indumentarias con las que el arte románico, y

especialmente el románico español, vestía a los musulmanes. En su trabajo Monteira Arias dedica

nada menos que tres parágrafos a este tema: “Simbolismo del capirote y de la caperuza apuntada en

arpías, músicos y otros infieles”, “Los músicos musulmanes y la caperuza apuntada”, y “La caperu-

za cónica y sus fórmulas de aparición”. No obstante, la misma autora reconoce que la capucha

puntiaguda no es por sí sola un elemento identificador de lo musulmán. En Gormaz esa posibilidad

tal vez pueda depender de ciertas claves que analizaremos a continuación.

42 Bango Torviso (2010), p. 115, se sorprende, por ejemplo, de que el pintor haya olvidado una de

las siete lámparas del Apocalipsis.

43 De hecho, el orden canónico de las dos escenas tendría que haber sido el contrario: primero la

Natividad y después el Anuncio a los pastores.

44 
Pérez de Chinchón (1532), fol. 61r.

45 Guillén Robles (1885), t. I, pp. 126-127; Vespertino Rodríguez (1983), pp. 300-307; Vespertino

Rodríguez (1978), pp. 273-276.

46 M.s. de la colección Pascual de Gayangos S. 1, fols. 99r-128v.

47 Cf. Al-Tabari (1958), p. 541 / Tha’labi, (s.d.) pp. 431-432 / Fulcanelli (1969) p. 168 / Pérez de

Chinchón (1532), fol. 61r / Guillén Robles (1885), t. I, pp. 27, 28, 126-127 / Vespertino Rodríguez

(1983), pp. 300, 305 y 306 / Vespertino Rodríguez (1978), pp. 258-294.
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48 El particular simbolismo cromático del ocre queda además ratificado por su papel en las pinturas

de Maderuelo. Gracias a él, el conocido luneto de la Vera Cruz puede ser dividido en dos mitades.

La primera, la de la izquierda, contiene la Creación de Adam. Esta escena se acompaña del Árbol

de la Vida y también de la palmera, ambos de color gris (verde), ya que representan la naturaleza

inocente, es decir, el Edén en su estado primigenio, cuando no había sido contaminado aún por la

culpa del hombre. La segunda mitad, la de la derecha, contiene por el contrario el Árbol de la

Ciencia del Bien y del Mal, al que Cook y Gudiol (1980), p. 107, describieron como de “aspecto

mortecino” y “tronco reseco”. Ni que decir tiene que es de color ocre, como también lo es el árbol

que cierra la escena, pues los dos se hallan situados en la mitad correspondiente a la Primera

Caída, representando claramente la muerte provocada por el Pecado. Es posible que todo este

simbolismo arbóreo tenga su origen en la Leyenda de Set.

49 Lc. 2, 1-20; Protoevangelio de Santiago, XVIII y ss. ; Evangelio del Pseudo-Mateo, XIII y ss.

50 Véanse el icono con escenas del ciclo de la Natividad del monasterio de Santa Catalina del Sinaí

(donde podemos observar a los pastores tocados con idénticos gorros que los de aquí) o esta misma

escena representada en el icono de una caja de reliquias del Sancta Sanctorum de los Museos

Vaticanos. En cuanto al portal de Belén, como se evidencia igualmente en el mundo de los iconos o

en la capilla palatina de Palermo, es siempre una gruta o cueva, es decir, su paisaje pertenece a la

montaña, como queda recogido en varios himnos bizantinos, que se nutren a su vez de los evange-

lios apócrifos de la Natividad: Protoevangelio de Santiago, Evangelio del Pseudo-Mateo, Evange-

lio Árabe de la Infancia, etc. algunos de los cuales ejercieron una notable influencia en la iconogra-

fía de la Iglesia oriental.

51 En alusión a Isaías, 1, 3 y Hababuc, 3, 2. Luego el tema será recogido por algunos padres de la

Iglesia: Ambrosio (Expl. Luc. 2, 7) y Prudencio (Cathem. XI, 78).

52 Arnáiz Alonso (2008), p. 155. El tema iconográfico del Baño del Niño Jesús se puede hallar ya en

lugares como el cementerio de San Valentín, en la vía Flaminia, de Roma, en la Caja de las grandes

reliquias de Aix-la-Chapelle, o en la inicial C del Sacramentario de Metz. Sin embargo, sus fuentes

literarias son desconocidas, pues la anécdota no aparece en ningún relato apócrifo de la Infancia del

que se tenga noticia. En la pintura románica existen algunos ejemplos en Santa María de Taüll,

Sorpe, Barberà, Polinyà, etc.

53 Gesto muy frecuente en las representaciones bizantinas, de donde pasó probablemente a la pin-

tura románica.

54 El relato alcoránico de la Natividad sitúa la escena al aire libre e ignora por completo la figura de

José. De hecho lo que pretende es demostrar la virginidad de María, cuestionada por los judíos e

incluso por algunos cristianos. Pero en este caso lo insólito no es que la Natividad aparezca

escenificada a la intemperie (situación relativamente frecuente en la pintura románica), sino que

sea San José, y sólo él, el que se halle protegido. Lo corriente, cuando existe algún tipo de portal, o

de cueva -si hablamos del arte bizantino-, es que el Patriarca permanezca al aire libre. En la esce-

nografía románica de la Natividad, es habitual el agrupamiento de José y María (José sentado a los

pies de su esposa) y el aislamiento del Niño. Como afirma Sureda (1981), p. 89: “en cierta medida,

las figuras de María y José constituyen una unidad”. Así en Cataluña. Fuera de esta región, las
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representaciones conservadas son más tardías -Sigena y Santa María de Iguácel-, pues la única

plenamente románica (con excepción de los vestigios conservados en San Isidoro de León) es la

aragonesa de Bagüés. Todas ellas, a diferencia de las catalanas, se ambientan en un interior (arca-

das). En el caso concreto de Bagüés, San José, que ocupa el primer arco, el de la izquierda, se sienta

curiosamente, como también aquí, sobre un promontorio de rocalla. Sin embargo, por la posición de

su cuerpo -parcialmente conservado- mirando hacia María y el Niño, no podemos hablar de aisla-

miento. Por el contrario, en Gormaz, San José no solo se halla recluido en su arco, sino que parece,

además, despreocupado de lo que pueda acontecer fuera de su pomposo cubículo.

55 El extremado aprovechamiento del espacio por las figuras, o si se prefiere, la presión ejercida (en

altura) por los márgenes superior e inferior sobre los personajes que intervienen en las escenas, es

una característica de las pinturas de San Baudelio, especialmente de las de su ciclo cristológico.

56 
Mt. 2,8.

57 Mt. 2,12.

58 Wright (1838), pp. 29-31; Lozano López (2010); Melero Moreno (1986).

59 Ruiz Maldonado (1976).

60 En su famosa carta a Guillermo, abad del Monasterio de Saint-Thierry (Apologia ad Guillelmum

Sancti-Theoderici abattem, cap. XII, 29, P. L. CLXXXII. col. 915).

61Ruiz Maldonado (1976), pp. 73 y ss., aporta varios ejemplos.

62 de Bruyne (1958), t. I, p. 298.

63 Una de las fuentes más significativas a este respecto es la de San Anselmo (1033-1109). O mejor

dicho, una obra debida a Eadmer de Canterbury, biógrafo y fiel compañero del santo, titulada Liber

de Sancti Anselmi similitudinibus (P.L. CLIX, col. 702), en la que recogen una serie de dicta del

arzobispo inglés, muy del gusto de la época. En uno de sus capítulos, el CXCIII, titulado “similitudo

militis”, se desarrollan in extenso diversas alegorías entre el miles temporalis y el miles spiritualis.

San Anselmo hila con minucia ingeniosas comparaciones entre el equipamiento marcial del miles

temporalis (el caballo, la loriga, el escudo, la lanza, la espada, etc.) y el del miles spiritualis. Así el

caballo es el cuerpo; las riendas, la abstinencia; el escudo, la paciencia; la silla, la benevolencia,

etc.; equipamiento necesario para enfrentarse a otro caballero armado: el Diablo. Para Alain de

Lille (Alanus de Insulis), la caballería exterior es figura de la caballería interior, y sin ésta, la

primera es inútil y carente de sentido: “Militia enim exterior figura est interioris militiae, et sine

interiori, exterior est inanis et vacua” (Summa universalis de arte praedicatoria, cap. XL, P. L.

CCX, col. 186a). Pedro Damián extremará la violencia en el combate espiritual contra los vicios y

las debilidades humanas. El guerrero profesional se diferencia del aficionado por su enardecimien-

to en la lucha, porque busca la victoria final y no sabe de pactos en su pelea con los vicios: Panzaru

(2003).

64 Openshaw (1993).

65 “Los monjes, subyugados por el sonido de las tubas, se precipitan durante las horas nocturnas

como un hermoso ejército en formación, prestos para el combate divino” (San Pedro Damián, “De

perfectione monachorum” cap. 17, P. L. CXLV, col. 316).
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66 Al analizar la célebre escena de la caza del ciervo en nuestro trabajo sobre las pinturas de San

Baudelio, ya apuntamos algunos posibles significados peyorativos, pero también contradictorios,

del arco y sus flechas: de Ávila Juárez (2004). Hugo de San Víctor (La medicina del alma, 6)

expuso mejor que nadie esta ambivalencia: “La realidad es doble: existe el arco de Dios y existe el

arco del demonio. En aquél se apoyan los espirituales, en éste los animales. 'Los pecadores tensan

su arco para asaetear a escondidas al inmaculado' [los rectos de corazón] (Sal. LXX, 11,2). A aque-

llos a quienes esconde el lugar y el hábito de la religión, el diablo no cesa de hostigarlos con

insidias ocultas. Los pecadores, en efecto, tienen un arco de oculta malicia con cuerda de nequicia.

Tienen también una aljaba donde llevan las saetas, es decir, los pensamientos perversos, 'porque los

pecadores tensaron su arco, prepararon sus saetas en la aljaba' (Sal. LXX, 10, 2)... Pero 'el Señor

quebrará el arco y romperá las saetas' (Sal. LXX, 46, 10). El arco espiritual de los justos es la

inteligencia espiritual, la cuerda es la doctrina; las saetas, las palabras de la doctrina; la aljaba, la

memoria”, y continúa: “El Señor tensa el arco y lo ha preparado...Este arco lanza 'las flechas afila-

das del poderoso' (Sal. 119, 4); hieren traspasando el corazón: 'el Señor sabe asaetear el amor', dice

Agustín. Ninguno asaeta mejor el amor, que quien asaeta con la palabra. Asaeta, en efecto, para

convertir en amante. Por esta saeta es herida la esposa. 'Estoy herida', dice, 'de caridad' (Ct. 2,5)

¡Oh, muera a este mundo quien sea alcanzado por tal proyectil!”: Zolla (2000), t. II, pp. 46-47.

67 En este lado se localiza el arquero (ballestero), y, además, es muy posible que los jinetes fueran

igualmente armados en su día con ballestas, pues el gesto de la mano del primer jinete (la única

conservada de todo el grupo) así parece indicarlo. Compáresela con la del cazador (ballestero) que

flecha al gran ciervo en la famosa escena venatoria de San Baudelio. Tengamos en cuenta que si los

repertorios gestuales estaban muy estereotipados en el arte románico, aún debían estarlo más den-

tro de un mismo taller. La utilización del arco por la caballería militar parece, según diversas

fuentes, propia de las huestes musulmanas. Monteira Arias (2006) lo corrobora con múltiples ejem-

plos. Así, en las gestas galas, el arco es reconocido como un arma muslímica, y, en La Crónica

latina de los Reyes de Castilla, se reconoce especialmente la importancia de los arqueros montados

musulmanes en la batalla de Alarcos. De su destreza con estas armas nos habla también el Poema

de Fernán González: "[Los] turcos [e] alarabes, essas gentes ligeras/que son por en batallas vnas

gentes certeras,/traen arcos de nervios e ballestas çerberas". Por eso Monteira Arias nos dice que

dentro de la literatura épica el arco y las flechas suelen aparecer como elementos negativos, propios

de infieles. Hay que señalar también que su carácter peyorativo no distingue entre arco y ballesta,

y que, en todo caso se agrava aún más en el caso de esta última (“Deo odibilem”). De ahí, que el II

Concilio de Letrán (1139) prohibiese su uso entre soldados cristianos, por la gran mortandad que

causaban sus dardos, aunque hay que decir que dicha prohibición hacía salvedad de su empleo

contra los infieles musulmanes.

68 La participación de soldados cristianos y musulmanes dentro de una misma formación (más allá

de que aquí pueda o no tener connotaciones peyorativas) no hace sino retratar una realidad histórica

sobradamente conocida, donde las componendas entre los reinos cristianos y los poderes musulma-

nes, y el uso indistinto de mercenarios de una u otra religión, estaban a la orden del día. El Cid y sus

huestes fueron, sin duda, eximios representantes de esta situación. Guardia (2011), pp. 78-79, llega

incluso a especular con la posibilidad de que el Campeador haya sido el promotor de San Baudelio

de Berlanga.
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69 
Su presencia es muy habitual en la escultura románica. Puede estar relacionada con escenas

cinegéticas o apocalípticas. En los campos de batalla musulmanes, se utilizaban para anunciar la

salida al combate o para convocarlo. Con todo, también se conoce su uso entre los ejércitos cristia-

nos. El Museo Lázaro Galdiano posee un ejemplar con abundante decoración (nº. 2577), y el Museo

Pilarista de Zaragoza otro, posiblemente bizantino.

70 Libro X de su Comentario al Apocalipsis de San Juan. Ciudades de clara inspiración agustiniana.

Por eso, aventuramos la posibilidad de que la nimbada figura de obispo que prologa esta escena

bélica pueda corresponderse con la del santo obispo de Hipona, autor de la célebre Ciudad de Dios.

71 Antes de la restauración de los frescos, llevamos ya a cabo un estudio de este ciclo escatológico

por hallarse en un estado de conservación bastante aceptable. En las páginas siguientes seguiremos

básicamente dicho estudio: de Ávila Juárez (2008). Véase también: Rodríguez Barral (2008), pp.

71-73.

72 En efecto, no puede ser casual que en estos dos conjuntos, Maderuelo y Gormaz, la constante

presencia de las fajas cromáticas se interrumpa únicamente en dos ocasiones, y que en esas dos

ocasiones se trate de escenas paradisíacas (Debemos advertir que, en la magnífica reconstrucción

infográfica del Seno de Abraham -AA. VV. (2008)- se ha cometido, sin embargo, un error, pues a su

fondo se le han asignado las mismas fajas cromáticas que aparecen tanto en la escena contigua, la

psicostasis, como en el resto de las pinturas. Por otro lado, si se acepta la teoría de que estas bandas

de color son en realidad una abstracción del paisaje, entonces sería perfectamente lógica su desapa-

rición en contextos ultraterrenos como estos. Sin embargo, en los dos casos que hemos estudiado,

resulta evidente que lo paisajístico, habitualmente ignorado por la pintura románica, juega, por su

simbolismo, un papel primordial.

73 Bango Torviso (2010), p. 104, señala que la presencia de los tres patriarcas en este Seno de

Abraham lo convierten en una rareza iconográfica. Beato vio en Abraham la figura de Dios Padre,

en Isaac la de Cristo y en Jacob la de la Iglesia (Beato de Liébana, Comentario al Apocalipsis, II).

74 
De acuerdo con la tradición, al primer hombre al que se le encanecieron los cabellos y las barbas

fue Abraham: Réau (1996), p. 156. Según Baschet (2000), p. 146, las barbas de este patriarca,

además de ser símbolos de virilidad y fecundidad, contribuyen también a acentuar su carácter de

ancestro paternal; es decir, de Abraham como padre de los creyentes.

75 En el Islam, Abraham es su tercer profeta, después de Adán y Noé. A él y a su hijo Ismael se le

atribuye la construcción de la Kaaba.

76 Baschet (2000), p. 147 : “La présence d’arbres autour de lui, renvoie d’abord au jardin paradisiaque

et caractérise le lieu où se tient Abraham comme séjour de béatitude, d’abondance et fertilité”.

77 Símbolos de las recompensas celestiales. Los árboles se atienen formalmente a la misma morfo-

logía que en sus dos ermitas hermanas.

78 Este suelo rocoso, al elevarse de nivel, reclamaba un cambio de la orla decorativa superior; por

eso fue sustituida por una más baja en forma de greca.

79 
En nuestra opinión, la inserción de esta torre sólo tiene sentido como referente paradisíaco; es

decir, en función de sucinto icono del paraíso como lugar protegido y cerrado, propio tanto del

cristianismo como del Islam; esto es, como emblema de la Jerusalén Celestial, la siempre amuralla-
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da, encarnación simbólica del paraíso escatológico cristiano, la “dulce ciudad” de San Agustín

(Enarr. In Ps. 61, 7). O como una de las torres del paraíso muslímico: Libro de la escala de Mahoma,

cap. XXX, p. 82; Moreno Alcalde (2005), p. 60.

80 Baschet (2000), p. 26, califica al Seno de Abraham, por su reiterada utilización de la tela

psicopompa y aun de sus propios ropajes, de “paradis textile”.

81 Las palmeras son, dentro de este contexto, claros símbolos paradisíacos, como también lo son en

Maderuelo y en Berlanga. La palmera desarrolló esta clase de simbología sobre todo en el mundo

islámico, en el que es uno de sus árboles sagrados. En la iconografía cristiana, aunque aparece

asimismo asociada al paraíso en su doble acepción: edénica (Paradisus terrestris) y escatológica

(Paradisus caelestis), sus fuentes literarias son, por lo que respecta a este tema, más bien escasas

(Evangelio apócrifo del Pseudo-Mateo). En cualquier caso, nunca llegó a alcanzar la relevancia que

tendría en la religión musulmana.

82 Cook y Gudiol (1980), p. 107, interpretaron erróneamente, como “tronco nudoso”, el árbol que

divide las dos famosas escenas del luneto absidal de Maderuelo (Creación de Adán y Primera

Caída). En realidad se trata de una palmera. Este error ha sido compartido por la mayoría de los

estudiosos.

83 San Agustín niega que se trate de una región subterránea aunque se sitúe próxima al infierno (De

Genesi ad litteram, XII, 33). Sin embargo, como señala Baschet (2000), p. 102, en los siglos XII y

XIII será posible encontrar todavía diversas referencias a esta localización.

84 Guiance (1998), pp. 169-170 y 178.

85 El llamado jardín de Abraham es el equivalente mahometano del Sinus Abrahae y viene a ser,

asimismo, una especie de limbo donde son acogidas las almas de aquéllos que no pueden ser

sometidos a un juicio definitivo y terminante, y, por lo tanto, tampoco ser condenados o premiados

eternamente: locos, niños infieles, adultos sin pecados ni vicios relevantes, etc. : Asín Palacios

(1927), p. 33; (1919) [1984], pp. 125 y ss.

86 Motivo con raíces muy dispersas: egipcias, persas, griegas, etc. Según Elsen (1971), p. 53, la

psicostasis, presente en el Juicio Final, tiene tal vez su origen patrístico en el siguiente texto de San

Agustín, del que por otra parte no da ninguna referencia: “Las acciones buenas y malas estarán

suspendidas en una balanza, y si preponderan las malas, el culpable será arrastrado al Infierno”. El

tema también aparece a menudo en la escatología musulmana: “El día de la Resurrección pondre-

mos las balanzas justas y no será vejada ninguna alma, y aunque fuese en el peso de un grano de

mostaza, lo traeríamos” (Corán, XXI, 48) / “Dios ordenará que se traiga ante su presencia una

balanza, cuyo fiel mide de longitud cuanto hay desde el oriente hasta el occidente; cada uno de sus

dos platillos es tan grande que tapa todo el universo: uno de ellos es de claridad y el otro de

tinieblas; el platillo de claridad está a la derecha de Dios y el de tinieblas, a la izquierda. En el

platillo de claridad se colocarán los bienes y en el de tinieblas, los males... El hombre colocará en

una cubeta sus propios bienes y en la otra, sus pecados cometidos...” (Libro de la escala de Mahoma,

LXXIV) / “Cuando Dios pida cuentas al siervo y la balanza se incline con sus pecados más que con

sus obras buenas, lo mandará al fuego”: Abu I-Hasan al-As’ari (1987). Asín Palacios dedica varias

páginas de su prestigioso estudio La escatología musulmana en la Divina Comedia a las leyendas
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que tratan de la ponderación de las almas. En los hadices muslímicos es el arcángel Gabriel quien

sostiene la balanza. Según este autor hacia el siglo IX ó X debió de producirse la adaptación del

mito de la balanza al contexto cristiano. Por ello, San Miguel sustituirá en esta tarea al Gabriel

islámico: Asín Palacios (1919) [1984], pp. 298-305.

87 Guardia (2006), not. 88, p. 195, llama la atención sobre la precocidad de esta imagen en relación

con otras representaciones peninsulares de este mismo motivo (principalmente las localizadas en la

escultura monumental), excepción hecha de la que aparece en el Beato de Silos.

88 Yarza (1974), pp. 120 y 143.

89 Nos hallamos frente a una de las representaciones del infierno más destacadas de la pintura y

escultura románicas. Rodríguez Barral (2008), p. 72, señala que la combinación del Seno de Abraham

y del infierno en una misma obra presenta un carácter excepcional. En Castilla tenemos, no obstan-

te, un ejemplo más tardío en las pinturas tardo-románicas de Santa Eulalia de Barrio de Santa

María. El fuego es uno de los pocos suplicios infernales con fundamento literario en los escritos

canónicos del cristianismo. No obstante, su presencia en los hadices musulmanes es más constante,

imaginativa y rica en detalles: “Su alimento, fuego; su bebida fuego; sus vestidos, fuego; su lecho,

fuego”: I. Ghazâli, cit., por Gaudefroy-Demombynes (1990), p. 384.

90 La Gehena o Yahannam, personificación del infierno musulmán, era considerada como una bes-

tia de tamaño gigantesco. Uno de sus rasgos era tener varias cabezas y bocas para devorar a los

distintos tipos de condenados.

91 En el apócrifo Descensus ad inferos, el infierno se concibe ya como un monstruo devorador. Los

monstruos andrófagos de grandes bocas se encuentran también en la tradición anglosajona. Debe-

mos recordar, no obstante, que lo propio de esta tradición (amén de lo tardío de sus imágenes más

representativas) es el tamaño descomunal y desproporcionado de las fauces, o, dicho de otra mane-

ra, su protagonismo total y exclusivo, ya que el cuerpo no suele ser representado. Es evidente que

este perfil no coincide con el de Gormaz. Guardia (2006), p. 191, propone como referente más

próximo de esta imagen el leviatán del Liber Floridus (Biblioteca Rijksuniversiteit de la Universi-

dad de Gante, fol. 62v). Sin embargo, en realidad se trata del leviatán bíblico con aspecto de dragón

(cuernos, alas, extremidades), y no de una serpiente de dos cabezas. Y, aunque el texto lo identifica

con el Diablo, sobre el que cabalga el Anticristo, la ilustración no pretende escenificar ninguna

imagen infernal. Por otro lado, sabemos que los sufíes españoles de la escuela de Ibn Masarra

imaginaban el infierno con figura de una serpiente: Asín Palacios (1919) [1984] p. 145; Abu I-

Hasan al-As’ari (1987), p. 26, not. 50. Y que la geometría de las moradas escatológicas musulma-

nas (sean celestiales o infernales) es siempre circular, puesto que son secciones de dos conos unidos

por la base. En su quinto piso infernal, amén de toda clase de víboras y pequeñas sierpes, existen

enormes serpientes que devoran a los precitos.

92 Es decir, que la cabeza no se junta con la cola. En el libro III de la Pistis sophia, el Jesús gnóstico

lo describe de la siguiente manera: “La tiniebla exterior es un gran dragón cuya cola está en su

boca”: García Bazán (2007), t. II, p. 192. Es necesario recordar que el gnosticismo es considerado

como una de las posibles fuentes explicativas de las reminiscencias judeocristianas presentes en el

Corán. Más adelante veremos cuál es la razón de que el círculo permanezca abierto.
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93 Según el hadiz atribuido al compañero de Mahoma, Abdala Benomar, en la cuarta morada infer-

nal se producen auténticas conversiones de los condenados en animales, y en la tercera existen

otros “con cabeza de perro, orejas de cabra, pezuñas de toro y lana de borrego” o “cabeza de perro

y cuerpo de cerdo”: Iñiguez Almech (1967), p. 270. También en los textos gnósticos encontramos

rostros de perro, de cerdo, de serpiente, de cocodrilo y de otros animales, en los lugares de castigo

delimitados por el gran dragón de la tiniebla exterior: García Bazán (2007), t. II, p. 192.

94 Los tormentos que tienen por objeto la cabellera del prescito parecen tener su origen en algunos

hadices musulmanes, donde van asociados comúnmente, como se observa en algunas muestras

escultóricas románicas, al pecado de la lujuria: Iñiguez Almech (1967), p. 270. “¡Oh juventud, oh

elegancia que es conducida al infierno!¡Cuántas mujeres de mi comunidad serán cogidas por sus

trenzas y conducidas al fuego!”: Abu I-Hasan al-As’ari (1987), XL, 101r. Concepción Castillo seña-

la en la nota nº. 103 (p. 83) de este tratado escatológico otra tradición recogida por Al-Qurtubi en su

al-tadkira, 385, en la que se describe lo que hace el fuego con los condenados en cada uno de los

siete pisos infernales. El segundo de estos pisos se llama Làza porque “arranca el cuero cabelludo”.

No obstante, muchos siglos antes de la aparición del Islam, en el apócrifo Apocalipsis de Pedro

(132-135), escrito posiblemente en una comunidad próxima a Alejandría por un judío converso

(texto al parecer respetado por la primitiva Iglesia: canónico para Clemente de Alejandría, y libro

inspirado para el Fragmento Muratoriano, la lista más antigua del canon de las Escrituras cristia-

nas), se describen también “mujeres colgadas de los cabellos sobre el hirviente barro. Eran las que

se habían engalanado para cometer adulterio”. Según Blázquez (2002), este apócrifo apocalíptico,

junto con otros, como, por ej. el de Pablo, “pudieron influir en la escatología musulmana como el

Libro de la Escala y el tratado de Kitab Sayarat al-Yaqin”. Sin embargo, respecto a este último

(Visión de San Pablo), Alvarado y Sázdova-Alvarado (1997) aportan argumentos suficientes para

demostrar la tesis contraria.

95 “Y cuando las almas terminen de ser introducidas en la tiniebla exterior en la boca de su cola,

volverá a meter su cola”: García Bazán (2007), lib. III, p. 194.

96 Mahoma, según Iba Abbas, pudo comprobar, en su visión del infierno, que la mayoría de los

condenados eran mujeres. Esta convicción se ha mantenido viva en la tradición musulmana.

97 Emile Mâle consideraba que este motivo había nacido en templos del Languedoc, como los de

Saint Sernin y Moissac, pero Monteira Arias (2005), p. 55, señala que este motivo aparece ya en

iglesias hispanas de época temprana, como San Isidoro de León y Frómista. En cualquier caso, esta

autora nos recuerda que el castigo producido por las mordeduras de culebras en los pechos y genitales

de las mujeres que han sido malas madres, adúlteras o lascivas, tiene su origen en los hadices

musulmanes.

98 El Libro de la escala de Mahoma describe al diablo como un ser enorme (cap. LX, p. 117).

99 El amarillo “evoca la luz infernal”: Pérez-Rioja (1994).

100 Apocalipsis, 20, 1-3: “Vi un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran

cadena en la mano. Y lo prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató

por mil años”. En los hadices que relatan el viaje nocturno o Isrá de Mahoma por los infiernos se

describe también a Iblis (el Diablo) encadenado: Iñiguez Almech (1967), p. 268. En la segunda

parte, VIII (XXIV), del apócrifo Actas de Pilatos (comienzos del siglo VI) Cristo, en su descenso a

los Infiernos, ató el cuello de Satanás con una cadena (“catenam suis deportans manibus Satan cum
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collo ligavit”). Volveríamos, pues, al controvertido tema de las reminiscencias judeocristianas den-

tro del mundo musulmán y, en especial, del Corán.

101 En efecto, esta defedación tiene probablemente su origen en la imaginería musulmana, que viste

la figura de Iblis, de Malik (el guardián del fuego), y, en general, de todos los demonios que residen

en los diferentes pisos del infierno mahomético, con rasgos horrendos y monstruosos, que sólo la

reconocida imaginación oriental pudo ser capaz de crear.

102 “…Hay setenta mil dragones y otros tantos escorpiones, de los que habéis oído hablar anterior-

mente. El infierno está todo él lleno de bestias de muy diversas clases y cada una de ellas provoca

en los pecadores, setenta mil clases de tormentos” (Libro de la escala de Mahoma, LXXI).

103 Yarza (1974), p. 34.

104 
“Quizá se explique porque la forma ondulada y las posibilidades de adaptación flexible a cual-

quier forma van mejor a la línea que al modelado. Lo cierto es que apenas hay manuscrito que no

disponga de tres o cuatro de estos animales cuando menos”: Yarza (1974), p. 169.

105 Bango Torviso (2010).

106 Guardia (2010), p. 253; (2011), pp. 273-274 y 433.

107 Paradójicamente, la existencia de este grupo de conjuntos pictóricos (Maderuelo, Berlanga,

Gormaz, Ávila, Tubilla del agua, etc.), en lugar de desmentir la presunta escasez de fresquistas,

podría confirmarla. Pues si la abundancia de cuadrillas en Castilla fuera cierta, ¿por qué extraña ley

del azar casi todos los descubrimientos realizados tendrían que pertenecer a un mismo taller/es? En

todo caso, sólo serviría para demostrar el éxito de estos artistas en una zona tan poco poblada de

personas como de pinturas.

108 Guardia (2010), p. 253.

109 Oursel (1981), p. 282: “Todavía más que el escultor, el pintor románico, su hermano y asociado,

emerge bruscamente de la sombra opaca, trabaja febrilmente en una obra maestra que le consagra,

y después retorna a la noche… ”. No existirían, pues, fatídicamente, obras de aprendizaje ni de

decadencia. Las pinturas románicas son siempre instantáneas de la plenitud artística.

110 Incluso cuando más cabría esperarlo, como en los 24 Ancianos del Apocalipsis (compárese con

Maderuelo). Es posible que, como hipótesis, se deba a la falta de espacio, al tener que repartir

veinticuatro personajes en lugar de 12, como en la Vera Cruz.

111 Guardia (2011), p. 239, afirma que no están presentes en Maderuelo, Sin embargo pueden verse

perfectamente cinco de ellos, inconexos, a los pies del serafín del lado del Evangelio. Y si miramos

las fotografías con atención (pues, en este caso, facilitan más la objetivación de estas formas que si

las contemplamos in situ), se observa que continuaban hasta el testero de la capilla. Su actual

percepción, ciertamente borrosa, parece deberse no tanto a un problema de conservación como a un

posible arrepentimiento.

112 Yarza (1980), pp. 64-65.

113 Zozaya (1976); de Ávila Juárez (2004).

114 “VII VBI MARIA (M)ACDALENA IN ORTO P”. Lo que podría corresponderse con: “… MARIA MAGDALENA EN

EL JARDIN DEL P[ARAÍSO]”: Sáenz García (1959).

115 Garnelo (1924), p. 102.
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LA ICONOGRAFÍA DE SAN JUAN NEPOMUCENO Y
SU REPERCUSIÓN EN ESPAÑA

Raquel Sigüenza Martín

Universidad Complutense

Resumen
Aunque hoy es prácticamente desconocido para el gran público, san Juan Nepomuceno

tuvo un popular y extendido culto en la España del XVIII. Patrón de la honra y buena

fama de sus devotos, mártir de la confesión, protector de los peligros del agua y, en toda

Centroeuropa, también de los puentes, este santo, que vivió durante el siglo XIV, no fue

canonizado hasta 1729, si bien en Bohemia existió una gran devoción hacia él casi desde

su muerte. Su introducción en nuestro país se dio gracias al archiduque de Austria, la

actividad de los jesuitas y la nobleza, aunque pronto llegó también a todas las capas de la

sociedad, y las representaciones artísticas que lo toman como protagonista, numerosísimas,

repiten los mismos tipos sin la variedad que caracteriza a las centroeuropeas, mientras

que los ciclos iconográficos más completos son difíciles de encontrar, aunque existen. La

escasez de estudios en España acerca de su figura hace necesaria la revisión de su biogra-

fía y un serio análisis iconográfico. Las siguientes páginas constituyen un primer acerca-

miento a dichos asuntos.

Abstrat
“The iconography of Saint John of Nepomuk and its influence in Spain”

To general public, Saint John of Nepomuk is a saint almost unknown for most of us

nowadays. This may contrast the veneration towards him, very popular and widespread in

Spain along the 18th century.

Even though this saint was not canonized until 1729, he had already been venerated

in Bohemia, his homeland, since the very moment of his death, murdered in the 14th

century. He is the saint martyr of Confession, honour-keeper, he prevents and provides

protection from floodings. In Central Europe he is also the protector of bridges.

The veneration of this saint was brought to Spain mainly by the Archduke Charles

of Austria, the nobility comprehended within the Court and the Jesuits, among others.
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Iconographical prints of the saint rapidly spread among the common people. However,

they are repetitive and they lack the iconographical assortment as per in Central Europe.

Connoisseurs find difficult to picture a complete iconographical cycle in Spain, despite

the existence of few of them. Thus, the state of matter is that a deeper study on this subject

is yet to come. We intend an approach on the lines along.

Las noticias acerca de la vida de Jan Nepomucký, llamado Juan
de Pomuk, de Nepomuk o Nepomuceno en español, son bastante
confusas, en gran medida inciertas, y con multitud de detalles en los

que no se ponen de acuerdo los historiadores que se han dedicado al estudio
de este personaje. Se puede, sin embargo, utilizando una variada bibliografía
y contrastando las aportaciones de los diversos estudiosos que se han cen-
trado en su persona, trazar una biografía sencilla en la que se esbocen los
acontecimientos más relevantes de su existencia1.

Nace, pues, nuestro protagonista en Nepomuk, a unos cien kilómetros
de Praga, probablemente entre 1340 y 1350 (por el análisis de los restos del
mártir realizado en 1972, se llegó a la conclusión de que el esqueleto perte-
necía a un individuo muerto con aproximadamente 45 o 50 años, lo que
acercaría la datación de su nacimiento al intervalo discurrido entre 1343 y
13482 ) y en el seno de una familia de cierta categoría social y poder econó-
mico, como lo indica el hecho de que alcanzara numerosos oficios de impor-
tancia a lo largo de su vida. Desde 1369, y hasta 1380, año en el que muere
el arzobispo Jan Ocko de Vlasim, desempeñó su cargo como notario impe-
rial y fue clérigo escribano en la oficina episcopal, logrando en 1373 estar a
la cabeza de la misma. Hacia 1380 debió de tener lugar su ordenación sacer-
dotal, manteniéndose, entre ese año y 1387, como sacerdote en la iglesia de
San Galo, templo de los comerciantes alemanes en la Ciudad Vieja de Praga,
y como capellán en la capilla del arzobispo Vlasim en la catedral de San Vito
desde 1380 a 1390. Tras cursar estudios de leyes en la Facultad de Derecho
de Praga, en 1382 o 1383 marchó a Padua, en cuya universidad obtuvo su
doctorado en Derecho Canónico, hecho que tendría lugar en 1387 y que
había supuesto la búsqueda de un sustituto que se hiciera cargo de la labor
pastoral en San Galo mientras durase su estancia en la ciudad italiana. Al
regresar a Praga fue nombrado canónigo en la colegiata de San Gil, y en San
Pedro y San Pablo de Vysehrad en 1389, pasando a ser archidiácono o, más
probablemente, arcipreste de Zatec en 1390, cargo que mantendría hasta el
final de sus días. Aunque los diferentes autores consultados no se ponen de
acuerdo en este punto, dado que el arcipreste es el principal de los presbíte-
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ros (clérigos ordenados de misa) y el arcediano o archidiácono el primero de
los diáconos (orden sacra anterior al sacerdocio) y teniendo en cuenta que a
estas alturas Juan Nepomuceno ya era sacerdote, es posible pensar que el
verdadero título fuera el de arcipreste.

Un año antes, en 1389, había alcanzado el cargo más importante de su
carrera al ser nombrado vicario general del arzobispo Jan de Jenstein (1348-
1400) lo que, irónicamente, le llevaría a encontrar la muerte a manos del
monarca, Wenceslao IV (1361-1419), en 1393.

WENCESLAO IV Y JAN DE JENSTEIN:
UNA LUCHA DE PODER

La época de esplendor en Bohemia tuvo lugar durante el reinado de
Carlos IV (1316-1378), que ocupó el trono a partir de 1346 e hizo de Praga
la capital del Sacro Imperio Romano Germánico, sede de la corte imperial y
ciudad universitaria, logrando un extraordinario auge cultural de la ciudad,
al tiempo que mantuvo una excelente relación con la Iglesia. Sin embargo,
hacia el final de su vida esta situación comenzaba a cambiar con motivo de
una crisis económica, religiosa y social que afectaba a toda Europa y que se
vio agravada sensiblemente en Bohemia bajo el mandato de su hijo Wenceslao
IV, rey de aquel territorio desde 1363 y, a partir de 1376, emperador del
Sacro Imperio.

La enemistad de éste con el arzobispo de Praga, Jan de Jenstein3, se
hizo cada vez más patente y la falta de tacto y sentido diplomático de ambos
desembocó en una serie de conflictos y provocaciones por parte de los dos
que solían finalizar con fieros enfrentamientos. Uno de los episodios más
oscuros tuvo lugar cuando, al morir Racek, el abad de la abadía de Kladruby,
Wenceslao quiso crear allí su propia sede episcopal, nombrando obispo a
alguno de los prelados que le eran fieles. Pero llegó tarde. Los monjes eligie-
ron a Olen como sucesor de Racek y Jenstein ratificó el nombramiento antes
de que el monarca pudiera llevar a cabo ninguna acción. Por miedo a las
represalias, o buscando que Jenstein negociara con el rey, Jan Nepomucký
huyó junto con otro oficial del arzobispo, Nicolas Puchník, a Roudnice, don-
de estaba el prelado. Finalmente, se concertó una, en apariencia, cita pacífica
entre éste y Wenceslao aunque cuando llegaron al lugar convenido, el gober-
nante montó en cólera e hizo apresar a Jan Nepomucký, a Puchník y al preboste
Knoblock. Los dos primeros fueron cruelmente torturados por el propio
emperador hasta el punto de que nuestro protagonista fue incapaz de resistir
y murió, siendo atado y arrojado al río Moldava desde el puente de piedra –
futuro puente Carlos- con un trozo de madera atravesado en la boca para
que no pudiera sobrevivir, una vez hubo anochecido aquel mismo día. Era el
20 de marzo de 1393.
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Poco después, el día 30, Jenstein y Wenceslao se reunían con la intención de
pactar. Sin embargo, este último pretendía imponer unas humillantes condi-
ciones para el arzobispo, que, a su vez, se veía urgido a acceder a todas ellas
por parte de su propio capítulo catedralicio, espantado ante los recientes
hechos acaecidos.

Unos meses más tarde, el 29 de junio y confiando en lograr el respaldo
del papa Bonifacio IX, Jenstein se presentaba en Roma para hacerle entrega
de su Acta in Curia Romana Johannis a Genzenstein Archiepiscopi
Praegensis, único documento contemporáneo llegado a nuestros días en el
que se menciona el asesinato de Juan Nepomuceno, y que no fue descubierto
hasta mediados del siglo XVIII en el Archivo del Vaticano4.

Escrito en latín y compuesto por treinta y ocho artículos, en este texto
expone los daños y ofensas sufridos y detalla las torturas aplicadas por
Wenceslao a Juan Nepomuceno, a quien califica de “santo y mártir”, siendo
ésta, por lo tanto, la primera vez que se denomina así al sacerdote asesinado.
Al parecer, se le condujo junto con los demás arrestados a la sala capitular
del castillo de Praga, donde fueron maniatados y, con las manos en la espal-
da, colgados de éstas hasta el techo; a continuación se les quemaron los
costados del cuerpo con hachas encendidas y, en el caso concreto de nuestro
protagonista, sufrió también el aplastamiento de sus dedos, tanto en las ma-
nos como en los pies, mediante diversos métodos. En un segundo interroga-
torio se les volvió a quemar en costados y partes íntimas y finalmente, ante la
amenaza de ser ahogados en el río, todos salvo Juan Nepomuceno que, como
se ha indicado, probablemente ya había fallecido o en todo caso su estado le
impedía reaccionar, firmaron un documento en el que aseguraban que man-
tendrían en secreto las torturas sufridas y se comprometían a renunciar a su
relación con Jenstein.

Para el doctor Charles Kunstle, la leyenda del santo -que se verá des-
pués- convertido en confesor de la reina, sería una reconstrucción fantasiosa
del silencio que Wenceslao exigió mantener a sus prisioneros5.

Siglos después, en 1972, la tumba del mártir fue abierta en diferentes
momentos y se estudiaron los restos, encontrando que pertenecían a un indi-
viduo de 169 centímetros de altura y constitución débil, cuya muerte debió
de producirse por una hemorragia cerebral ocasionada por los numerosos
golpes recibidos en la cabeza. Se ha pensado que pudo perder el conoci-
miento, por lo que le fue imposible firmar el documento que salvó la vida de
sus compañeros, y acabó siendo arrojado al río. Las fracturas en los huesos,
con la articulación del hombro dislocada, respondían a la práctica de colgar
a los detenidos por las manos mientras éstas se mantenían atadas a la espal-
da. Además, no se ha excluido la posibilidad de que las quemaduras sufridas
supusieran graves daños para sus órganos internos6.



LA ICONOGRAFÍA DE SAN JUAN NEPOMUCENO...     265

En cualquier caso, a pesar de las esperanzas que Jan de Jenstein había
puesto en Bonifacio IX, éste, que dependía del emperador en su lucha contra
Benedicto XIII, el papa de Aviñón, se negó a conceder ninguna audiencia
hasta que no tuviese más datos por parte de los mensajeros reales y poco
después el arzobispo, derrotado, salía de la escena político-religiosa cuando
el 31 de enero de 1396 era sucedido por su sobrino Olbram de Skvorec en la
sede episcopal de Praga.

Wenceslao IV, por su parte, tras sufrir una rebelión encabezada por los
nobles junto a algunos miembros de su propia familia en 1394, murió en
1419 sin descendencia y después de que su hermano Segismundo le hubiera
arrebatado el trono.

Una tradición de origen incierto afirma que no fue hasta el 17 o 18 de
abril, casi un mes después de haber sido arrojado al río, cuando el cuerpo del
vicario salió a la superficie, y así parece confirmarlo una crónica de la segun-
da mitad del siglo XV del monasterio de Zlatá Koruna. Esto indica sin duda
que ya estaba muerto cuando cayó al río, dándose el deceso quizá en el
interrogatorio o en el traslado hasta el Moldava, puesto que los cuerpos
muertos, sin aire en los pulmones, tardan más en subir a la superficie, mien-
tras que tan solo se necesitan una o dos semanas para que lo hagan aquellos
que estaban vivos al caer al agua y murieron ahogados.

El cadáver fue hallado en los alrededores del monasterio de San Fran-
cisco y enterrado en un primer momento en la iglesia praguense de Santa
Cruz la Mayor, para ser trasladado definitivamente a la catedral en noviem-
bre de 1396, momento en el que las actas procesales del Consistorio reflejan
que Nicolas Puchnik celebró una misa por el alma del sacerdote martirizado.

Muy pronto comenzó a desarrollarse el culto hacia este personaje como
santo y mártir, con mayor impulso desde finales del siglo XVI, y una especial
intensidad a partir de 1620, cuando el bando católico triunfa frente a los
protestantes en la batalla de la Montaña Blanca. Su canonización, sin embar-
go, no llegaría hasta 1729. Para entonces se había forjado una compleja le-
yenda, alejada por completo de la realidad biográfica, plagada de episodios
fantásticos, lugares comunes y elementos de intención moralizante, inclu-
yendo una confusión de fechas por la cual se creyó que el mártir había muer-
to diez años antes, en 13837 . Las explicaciones sobre el origen de este error
son múltiples, pero el resultado fue que Václav Hájek de Libocany, en su
Crónica checa escrita entre 1533 y 1540, teniendo constancia de dos fechas
de muerte diferentes -1383 y 1393- interpretó que habían existido dos canó-
nigos llamados Juan Nepomuceno asesinados por Wenceslao, el primero por
no revelar el secreto de confesión de la reina a su esposo y el segundo, que
quedaría oculto y olvidado, por confirmar al abad de Kladruby8. De esta
manera, mientras aumentaba la popularidad del supuesto mártir confesor, se
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perdía la figura histórica y verdadera del vicario del arzobispo. A pesar de
que el Acta de Jenstein despejaba todas las dudas, durante bastante tiempo
después de su descubrimiento se siguió defendiendo la existencia del mártir
de la confesión, intentando algunos, incluso, compatibilizar ambos motivos
de su muerte y llegando a pensar que la cúspide de la Iglesia había querido
ocultar, por alguna oscura razón, que Juan Nepomuceno sufrió martirio por
oponerse a desvelar la confesión de la reina, inventándose para ello una his-
toria acerca del nombramiento del abad de la abadía de Kladruby. Y todavía
en una época relativamente cercana, 1932, Émile Mâle, al hablar sobre este
mártir en su obra El arte religioso de la Contrarreforma, decía que en 1383,
después de negarse a confiarle al rey los secretos de confesión de su esposa,
fue torturado y asesinado por éste9. No obstante, esta versión fue declarada
oficialmente falsa en 1961.

Así, y siguiendo un topos habitual en las vidas de los santos, su leyenda
explica que el mártir checo nació, muy probablemente, en el seno de una
familia de alto linaje, y sus ancianos padres hubieron de peregrinar al monas-
terio cisterciense de Zelená Hora para pedir a la Virgen que les concediera
ese hijo tan deseado que no habían logrado tener en su juventud. Surge aquí
la primera de muchas comparaciones del santo con otros que, antes que él,
tuvieron su mismo nombre, empezando por el Bautista, igualmente engen-
drado por unos padres de edad avanzada.

Hagiógrafos y artistas supieron utilizar este recurso: el jesuita Gabriel
María de Valenzuela incluía, en su biografía del santo publicada en 1729, un
primer capítulo con todo un elenco de santos Juanes cuyas virtudes eran com-
parables a las del nuestro10; las reediciones publicadas en 1725 y 1730 de la
Vita S. Joannis Nepomuceni sigilli sacramentalis protomartyris -escrita por el
jesuita Bohuslav Balbin en 1671 y publicada por vez primera en Amberes en
1680, en las Acta Sanctorum de los bolandistas con comentarios del padre
jesuita Daniel Papenbroeck-, se completaba con una serie de estampas lleva-
das a cabo por Johann Andreas Pfeffel el Viejo en las que las escenas principa-
les eran flanqueadas por parejas de santos de nombre Juan, estando la primera
de ellas protagonizada por el Nepomuceno en el centro y rodeado por varios
santos homónimos (fig. 1), y en la iglesia de San Juan Bautista y San Juan
Evangelista de Vilnius (Lituania), diversas esculturas de santos Juanes, inclui-
do el Nepomuceno, separan las naves laterales de la central.

Lasfargues indica que Balbin pudo creer que sus padres lo habían engen-
drado siendo ya mayores porque la iglesia levantada entre 1643 y 1660 en
Nepomuk, pueblo natal del santo, se encontraba bajo la advocación del Bau-
tista. No obstante, lo cierto es que aquel templo, edificado en el solar donde se
localizaba la casa en la que nació el mártir, se puso bajo dicha advocación
porque Juan Nepomuceno no estaba canonizado en aquellos años11.
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1. Pfeffel el Viejo: San Juan Nepomuceno con otros santos. Bohuslav Balbin, Vita S.
Joannis Nepomuceni sigilli sacramentalis. Estampa número 1 (Biblioteca Nacional, sign.:
3/33219)
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Continúa su leyenda narrando que el cielo mostró la futura santidad del
niño cuando, en el momento del parto, su casa natal se vio rodeada por unas
llamaradas que recuerdan a la estrella de Belén, guía de los Magos hasta el
lugar donde había nacido Jesús. Milagros similares se narran en las vidas de
san Francisco de Paula o santa Catalina de Siena. A los pocos meses, el
pequeño cayó gravemente enfermo y sólo pudo curar gracias a la interven-
ción de la Virgen tras los ruegos de los padres, que prometieron dedicar al
niño a su culto. Vemos por tanto que desde su concepción se ha distinguido
como un santo mariano, relacionándole en ese sentido con san Juan Evange-
lista, y llegando a decirse que tuvo episodios, como san Bernardo, en los que
la Virgen le ofreció la leche de su pecho12.

Orientado hacia la carrera eclesiástica desde su infancia, su leyenda ex-
plica que logró los grados de maestro en Filosofía y doctor en ambos dere-
chos -lo que sirvió a sus hagiógrafos para considerarle como el mejor jurista
de la época- y Teología, ordenándose sacerdote después. Dado que la evolu-
ción del culto a los santos a menudo provoca el paso al patronazgo de los
oficios, en el caso del Nepomuceno, al considerar que su presencia era re-
querida por las audiencias secular y eclesiástica de Praga para resolver plei-
tos complicados, se le relacionó con letrados y hombres de leyes quienes,
como atacantes o defensores de la honra de otros, se pusieron bajo su pro-
tección. De ahí que algunas instituciones jurídicas -la Academia Canónigo-
legal de San Juan Nepomuceno en la Universidad de Toledo es una de ellas-
lo escogieran como patrón, o su aparición en una estampa de Manuel Salva-
dor Carmona que ilustra el Memorial ajustado, comprobado, y firmado por
las dos partes, de la causa formada (…) por don Francisco de Bruna (…)
contra Don Joseph de Losada13.

Redactadas bajo la influencia de la Contrarreforma, sus Vidas hicieron
hincapié en una ficticia actividad como predicador, que Lasfargues supone
introducida por el padre Fero, jesuita, orador e impulsor del culto al mártir14.
De esta manera, tales fueron sus supuestos prestigio y fama como orador
que los reyes, Wenceslao IV y Juana de Baviera (la mencionada confusión de
fechas hizo que se hablara de Juana, que moriría en 1386, en vez de Sofía,
segunda esposa del emperador, con quien contraería matrimonio en 1389),
decidieron nombrarlo predicador real después de escuchar uno de sus ser-
mones. Aparte de proponerle varios cargos eclesiásticos que rechazó por
humildad, incluido el obispado de Litomysl, el mártir fue elegido limosnero
real, una fantasía más de sus hagiógrafos que convertía a Juan Nepomuceno
en baluarte de otra de las preocupaciones contrarreformistas, junto con la
predicación o la confesión, como era el ejercicio de la caridad, y que enlaza
con santos como santo Tomás de Villanueva, santa Isabel de Hungría o el
que igualmente aparece en la primera estampa de Pfeffel en la obra de Balbin
rodeando al Nepomuceno, san Juan Limosnero.
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Muy pronto la emperatriz decidiría ponerse bajo la dirección espiritual
de nuestro protagonista, que se veía así convertido en confesor de la reina de
Bohemia, a pesar de que no existe ni una sola noticia acerca de la veracidad
histórica de este nuevo nombramiento. No obstante, dado que el protestan-
tismo no consideraba la confesión como uno de los sacramentos, la Iglesia
católica vio una clara oportunidad de defenderla a través de este santo, sobre
todo por los acontecimientos que, supuestamente, sucedieron a propósito
de su desempeño, ya que su imaginada muerte a manos de Wenceslao por no
querer revelarle las confesiones de su reina, hizo que su culto adquiriese una
importantísima relevancia en la Bohemia del barroco y fuese impulsado a la
canonización.

Los biógrafos del santo se recrean en narrar los desmanes y despropó-
sitos del emperador, ante los cuales su esposa comienza a acudir con mayor
frecuencia a su confesor y la reacción del monarca no se hace esperar, ha-
ciendo llamar a Juan para interrogarle, sin éxito, sobre las palabras que la
reina le confiaba. Uno de los episodios más repetidos en los textos hace
referencia al día en el que el rey estaba a la mesa y se le sirvió un capón mal
asado; enfurecido, decidió ensartar al cocinero en un asador para cocinarlo
vivo, sin que las palabras del Nepomuceno sirvieran para aplacarlo o hacerle
desistir en su empeño. Después, mandó encarcelar al santo, para hacerlo
llamar con posterioridad e invitarle a una comida con la que pretendía, de
nuevo, obtener la confesión de la reina. Ante la nueva negativa, Wenceslao
torturó al mártir en el potro y quemándole los costados con hachones encen-
didos, sin resultado alguno.

Una vez puesto en libertad, nuestro protagonista hubo de retirarse para
descansar y curar sus heridas, momento en el que, como le ocurriera al após-
tol san Felipe, entre otros, el Señor le reveló la proximidad de su muerte. Por
ello, al reanudar sus tareas, el clérigo volvió al púlpito para hablar de su
pronta marcha y las desgracias que sobrevendrían al reino de Bohemia, yen-
do después a visitar una imagen de la Virgen en Boleslavia que, según la
tradición, había sido llevada por los santos Cirilo y Metodio, introductores
del cristianismo en Bohemia. Todo este episodio bien se puede entender
como un intento de lucha contra los protestantes, que se habían ido adueñando
del territorio, por parte de los biógrafos barrocos del santo.

Al regresar a Praga, Wenceslao lo ve entrar en la ciudad a través de una
ventana de su palacio, y ordena su prendimiento, encarcelándolo, para vol-
ver a interrogarlo acerca de las confesiones de la reina. Tras la firme decisión
del religioso de no ceder y mantener el secreto de este sacramento, el monar-
ca hace realidad sus amenazas y lo lanza, atado de pies y manos, al río Moldava
desde el puente Carlos. Nacía así, el 20 de marzo de 1383, el san Juan
Nepomuceno mártir del sigilo sacramental.



270                                                                                                             RAQUEL SIGÜENZA MARTIN

Las fuentes legendarias indican que, a pesar de haber caído en el agua
en medio de la noche, unas misteriosas luces o llamaradas rodearon su cuer-
po e hicieron que el pueblo conociera la verdad que Wenceslao había queri-
do ocultar. Lasfargues ha aclarado en épocas más recientes que la unión del
calor, un nivel bajo de las aguas y el estado de putrefacción del cuerpo pue-
den explicar de forma científica la aparición de dichas luminarias15.

En cualquier caso, prosigue la narración aludiendo a un nuevo prodigio
sucedido cuando el río creció para depositar el cadáver en la arena o, según
otra versión, con la detención del curso del Moldava durante tres días para
posibilitar que los vecinos localizaran el cuerpo, episodio similar al que cuenta
que el papa Clemente, ahogado en el Mar Negro, era venerado anualmente
cuando las aguas se retiraban para permitir a los fieles su acercamiento.

En un primer traslado, se llevó el cadáver a la iglesia de la Santa Cruz de
los Religiosos de la Penitencia, donde el rey, exasperado al ver que la multi-
tud no cesaba de acudir a visitarle, ordenó que fuera enterrado en el lugar
más apartado, más sin éxito, porque el cuerpo, como en el caso de santa
Leocadia de Toledo, por ejemplo, comenzó a esparcir un suavísimo olor -el
llamado odor suavitatis u olor de santidad- que descubría a los vecinos de
Praga dónde se localizaba, por lo que se mantuvieron las peregrinaciones
hasta allí. Después, el 16 de mayo de 1383, sería trasladado a la catedral de
San Vito. Es por ello que su fiesta se celebra este día y no el 20 de marzo,
cuando falleció.

Los hagiógrafos incluyen unas últimas referencias al destino de los re-
yes, aunque no han tenido repercusión en el arte. Se dice que la emperatriz
cayó en un estado de melancolía que la llevó a la tumba en 1387 mientras que
las versiones acerca del final de Wenceslao son más variadas. Entre ellas,
destaca que la tradición haya perpetuado como verídico el suicidio del mo-
narca, lanzándose al Danubio desde un castillo vienés en el que había sido
encerrado por los príncipes electores del Imperio. Se cerraba así un ciclo en
el que santo y verdugo sufrían el mismo fin, como también se dijo en el caso
de Salomé, que según la leyenda popular se exilió en las Galias tras pedir la
cabeza del Bautista. Cruzando un lago helado, la superficie se rompió bajo
sus pies y al tiempo que su cuerpo se hundía en el agua, la capa de hielo
volvía a cerrarse, de manera que su cuello quedó atrapado y cercenado por
la misma. De aquel modo, la cabeza inerte sobre el hielo parecía reposar en
una bandeja, sufriendo así el castigo que ella misma había infligido al precur-
sor de Cristo.
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NOTICIAS SOBRE LA EVOLUCIÓN DE SU CULTO

La devoción por san Juan Nepomuceno no se desarrolla a partir de la
invención del cuerpo -la exhumación del cadáver tuvo lugar en el siglo
XVIII-, como sucede con frecuencia, sino que estuvo ligado a la
Contrarreforma, tomando el carácter de santo protector contra las herejías16,
y se fortaleció gracias a la devoción e intereses de los canónigos de Praga y
a la dinastía de los Habsburgos, que lo tomaron como santo dinástico, sien-
do éste uno de los motivos de su llegada a España a través de Carlos VI
(1685-1740). Además, los jesuitas fueron responsables en gran medida de su
enorme éxito y extensión, que no sólo afectó a los países del centro de Euro-
pa, sino que llegó a lugares como México, Argentina, Perú o China, donde
fue patrón de la provincia de Nankin, con una especial incidencia en nuestro
país a partir de su canonización, aunque existen noticias anteriores a la mis-
ma e indicios de un posible conocimiento quizá desde el siglo XVII.

Después de que, pasados unos meses de su muerte, el arzobispo lo ca-
lificara de mártir en su Acta in Curia Romana, varias crónicas escritas a lo
largo del siglo XV utilizan el mismo término para referirse a Jan Nepomucký,
como la que narra la vida de Jenstein, escrita en 1402-1403 por Petrus
Clarificator, canónigo de Roudnice, confesor y biógrafo del mencionado
arzobispo y en la que se dice que, pasados nueve años de su asesinato, co-
menzaron a ocurrir milagros por intercesión del santo17 . Ésta y otras noticias
fechadas a lo largo del siglo XV, en las que se mantiene la fecha de 1393
como el año de su martirio, apuntan al desarrollo temprano de su culto; sin
embargo, la entrada de los husitas en la catedral de San Vito en 1421 supuso
la desaparición de múltiples pruebas que avalarían la antigüedad de esta de-
voción. Lasfargues pone de relieve que, bajo el mandato del emperador
Segismundo (reinado 1419-1437), se dieron veneraciones e invocaciones
públicas del canónigo martirizado; al mismo tiempo, este gobernante ordenó
que fuese representado con palma de martirio y nimbo, y que se hiciera un
registro -desaparecido en siglos posteriores- de sus milagros18.

Según Lerou, ya hacia 1420-1421 fue necesario colocar una reja alre-
dedor de su lápida funeraria para evitar que los devotos se llevaran las reli-
quias del canónigo, lo que habla muy favorablemente acerca de su populari-
dad en una época tan temprana19. No obstante, otros textos explican que esta
verja se colocó alrededor de la mitad del siglo para protegerla de los ataques
heréticos.
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Parece ser que el cronista Thomas Ebendorfer de Haselbach refiere en
un texto, en fecha cercana a 1450, la existencia de un rumor que había conver-
tido a nuestro protagonista en confesor de la reina y que, según Palacky, era
la primera alusión escrita al secreto de confesión como motivo de su muerte.
Stepánek, por su parte, cree que Haselbach recogía en realidad la opinión de
Andreas de Regensburg, a quien el hispanista checo considera primer difusor
de la idea de que el martirio tuvo lugar por guardar el secreto de confesión
de la emperatriz20.

En otro registro de datos sobre el santo realizado en 1480, el decano del
capítulo de Praga, Jan de Krumlov, confundía la fecha de su muerte, apun-
tando 1383 en vez de 1393, lo que originaría más adelante la invención de un
segundo Juan Nepomuceno para poder explicar que las distintas fuentes ha-
blasen de uno u otro año como momento de su martirio. Más tarde, en 1534,
una nueva inscripción sepulcral grabada en latín y checo perpetuaba la idea
de que su fallecimiento tuvo lugar en 1383. Vlcek explica que el manuscrito
de Jan de Krumlov estaba paginado y en la hoja trescientos ochenta y tres,
donde aparecía una nota acerca de Jan de Dubá, alguien puso el número uno
delante de la numeración de la página, al mismo tiempo que se borró el
apellido “Dubá” y otra persona escribió Pomuk. De este modo, cuando Hájek
de Libocany lo consultó, pensó que se referían a que en 1383 había sido
ahogado Jan Nepomucký. Alsterová interpreta este baile de números y nom-
bres de forma diferente, diciendo que Jan de Krumlov quiso hacer un regis-
tro del destino de los miembros de su capítulo en los años anteriores a 1480,
iniciando la relación por Juan de Dubá, que había sido ahogado al echársele
desde el puente en 1383, y a continuación se corrigió el lugar “de Dubá”, por
“de Pomuk”, pero no la fecha del suceso. Lasfargues, por su parte, había
visto la posibilidad, como explicación factible del error, de que se hubiera
dado una confusión entre el momento de su marcha a Padua y su muerte21.

En cualquier caso, y como se anunció, entre 1533 y 1540 Václav Hájek
de Libocany acababa imaginando la existencia de dos Nepomucenos para
explicar la aparición de las dos fechas del martirio.

Resulta curiosa esta duplicidad, que no es nueva en el ámbito cristiano,
aunque por razones diferentes, pues múltiples mártires se vieron “plagiados”
a lo largo de los siglos, dando lugar a copias carentes de veracidad histórica,
como ocurrió en el caso de Eulalia de Mérida que, venerada también en
Barcelona, originó el surgimiento de la patrona de esta última ciudad.

La evolución de su culto y patronazgos fue rápida: ya antes de que el
siglo XVI llegase a su mitad, el vicario asesinado era invocado como protec-
tor del buen nombre. Así lo atestigua un himno del canónigo de Vysehrad,
archidiácono de Praga y preboste de la colegial de Todos los Santos, muerto
en 1549, Simon Flagellus. Publicado en Leipzig en 1538 y mencionado por
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Johann Thomas Adalbert Berghauer en la página 287 de su Protomartir
Poenitentiae (obra publicada en Augsburgo en 1736), se inicia con las si-
guientes palabras:

“Inter tot celebres, Czechia, quos colit
Patronos, minimus nono celebraberis

Votis Jane sacer Presbyter optime
Prognate è Nepomucio”22

Según Lasfargues, el himno, titulado San Juan Nepomuceno, se en-
cuentra entre los que el religioso dedicó a los patronos de Bohemia (san
Vito, san Wenceslao, san Segismundo y san Adalberto), por lo que habría
que descartar la difundida idea de que fue el jesuita Pontanus, en el siglo
XVII, quien quiso introducirlo entre los demás santos protectores del reino.
De hecho, la Compañía fue aprobada en 1540 por Pablo III y ya entonces
existía el citado himno23. Lo destacable, en todo caso, es que nuestro mártir
acabó formando parte de esta nómina de patronos del territorio de manera
muy temprana, y antes de haber alcanzado la santidad.

Después, las apariciones junto a ellos se reiteran. Así, y retomando la
idea de que su culto se vio especialmente beneficiado por la victoria que
obtuvieron los católicos partidarios del Imperio en la batalla de la Montaña
Blanca, en 1620, se dijo que en la noche del 7 al 8 de noviembre de aquel
año, la víspera del enfrentamiento armado, Juan Nepomuceno se apareció en
la catedral, en compañía de los demás protectores de Bohemia. Los santos
Vito, Segismundo, Adalberto y Wenceslao, a los que se unió también el em-
perador Carlos IV, daban a entender así que se encontraban al lado de la
armada imperial y de los católicos, contra los checos protestantes y revolu-
cionarios, y después se interpretó que gracias a ellos lograron imponer su
supremacía.

Esta milagrosa visión se narrará más adelante, tanto por Balbin como
en el Phosphorus Septicornis o La majestad y gloria de la Iglesia de Praga
(1675), de Pesina de Czechorod, obra extraída del manuscrito del canónigo
Arsene, decano del capítulo en 1621. En esta historia se encuentra el origen
de la leyenda que hacía amigos a Carlos IV y a nuestro vicario general de
Praga. La alianza entre canónigo y monarca, religión y poder civil, se verá
evidenciada tras esta victoria militar de los católicos, con la proclamación
oficial de la unión entre el soberano y el capítulo24.

Pedro Andrés de Velasco hace mención de una de las versiones de esta
aparición, al recoger la narración de un devoto que, poco antes de librarse la
batalla, había sido testigo del atropello cometido por unos soldados que
entraron en la iglesia destrozando altares y expoliando cuanto se interponía
en su camino. En medio de este furor arrasador, el fiel vio salir a tres perso-
najes de sus tumbas: uno vestido de obispo, otro con atavíos regios y el



274                                                                                                             RAQUEL SIGÜENZA MARTIN

tercero, un eclesiástico del que no lograba adivinar su dignidad. Consultó su
visión con los canónigos de la catedral, que al punto le revelaron la identidad
de aquellas tres figuras: san Wenceslao, rey fundador del templo de San
Vito, san Adalberto obispo y san Juan Nepomuceno, en hábito de roquete y
capa de armiños, como acostumbraban a vestir los canónigos allí. Habían
despertado de su sueño eterno para rezar por los habitantes de su pueblo e
interceder por ellos ante Dios, de modo que así obtuvieron la victoria en el
mencionado enfrentamiento bélico25.

Parece que el primer intento de recopilar una biografía coherente de
nuestro protagonista se debe al trabajo conjunto de Caspar Petr Drauskovus,
decano de Nepomuk entre 1629 y 1658, y el jesuita Jirí Plachý de Horsovský
Týn, también llamado Jirí Plachý Fero. Drauskovus estableció el culto al
santo -a quien tenía por patrón particular- en dicha ciudad y movió al señor
de Zelená Hora, Frantisek Karl Sternberg (o Sternberk), para que construye-
ra una iglesia en el lugar de la casa natal del santo. La obra de ambos ecle-
siásticos se publicaba en 1641 bajo el título Fama Posthuma Ioannis
Nepomuceni, e incluía los milagros sucedidos tras la muerte, así como ilus-
traciones inspiradas en pinturas de Karel Skréta, en un volumen con versio-
nes latina, alemana y checa que posibilitaban el acceso a todos los habitantes
del Imperio. Velasco interpreta esta obra como un breve tratado en el que
Fero quiso dejar constancia de la reedificación de la iglesia de Nepomuk
pues, desde su punto de vista, el templo levantado en el siglo XVII era la
reconstrucción de una ermita más antigua que había quedado arruinada y,
respecto a las imágenes que acompañaban la obra literaria añade que “dos
diversos juegos de estas estampas han llegado a mis manos, uno en octavo,
otro en quarto, y muchísimas sueltas, que en diversas posturas representan al
Santo; prueba clara de lo extendida que está ya la devoción del Taumaturgo
de Bohemia (...)”. No podemos dudar de su afirmación, a pesar de que noso-
tros no hayamos podido localizar ninguna de estas representaciones en terri-
torio español. Curiosamente, cierta literatura del XIX recoge que esta bio-
grafía de Drauskovus y Fero era en realidad una obra anónima. En cualquier
caso, para estos biógrafos, las luces que rodearon el cuerpo inerte del mártir
en el agua no eran sino estrellas y, a partir de entonces, los artistas plásticos
empezaron a representar estrellas alrededor del santo, aunque algunas obras
posteriores volverían a decir que eran luces. Para Stepánek, es más común
ver las estrellas en obras escultóricas, por ser formas menos abstractas, mien-
tras que en la pintura todavía en el siglo XVIII se pueden ver pequeñas
llamaradas rodeando la cabeza del Nepomuceno26 . Por ejemplo, la estampa
número veintitrés de Pfeffel en la Vita del santo escrita por Balbin, en la que
se refleja el momento en el que su cadáver transcurre por el río, combina
ambas formas, con las cinco estrellas a modo de nimbo y varias llamaradas
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rodeando todo su cuerpo (fig. 2) mientras que en el lienzo salido del taller de
Evangelisti para la canonización del santo se prefiere la utilización de las
segundas únicamente.

Quizá una de las estampas más interesantes de las que ilustraban el tex-
to de Drauskovus y Fero es aquella en la que san Juan Nepomuceno aparece
caracterizado como limosnero (fig. 3), pues lo flanquean las dos escenas más
repetidas de su biografía: la confesión de la reina en el lado derecho y, a la
izquierda, su martirio al ser arrojado desde el puente al río. Es llamativo
también que el tipo físico del mártir aquí presente no haya tenido demasiado
éxito en épocas posteriores: aparenta una edad mayor de la que suele ser
habitual en las pinturas y esculturas que conocemos y su barba es
marcadamente más larga.

Este tipo del santo limosnero ha repercutido enormemente en sus re-
presentaciones centroeuropeas sin eco alguno en nuestro país, donde no he-
mos podido localizar ni tan siquiera una imagen del santo en el desempeño
de esta labor. Habitualmente se alude a la misma colocando un pobre pidien-
do a sus pies, al que el santo, sosteniendo una bandeja o recipiente repleto de
monedas, está socorriendo. En el caso del grupo de 1736 ubicado en Cesky
Rudolek (República Checa), el mendigo sólo ofrece una mano, en la que el
mártir deposita su limosna, mientras que en otra imagen localizada en la
plaza Dlugosz, en Raciborz (Polonia), el santo toma la ayuda de una bandeja
que le ofrece un ángel y el pedigüeño la recoge en un sombrero. Matej Václav
Jäckel hace referencia a esta práctica de la caridad en una escultura de 1730
ubicada en Uhrineves, Praga, a través de una cornucopia llena de monedas,
que sostiene uno de los dos angelitos que flanquean al vicario de Praga. Era
el mismo objeto aparecido en una estampa de los hermanos Joseph Sebastian
y Johann Baptist Klauber, donde se ponían, por encima de otras característi-
cas del mártir, ésta y la guarda de su silencio, representadas por las efigies de
san Juan Limosnero y san Juan Silenciario. El mismo elemento, pero en ma-
nos de una joven, aparece en la apoteosis del santo pintada por Franz Karl
Palko antes de 1753 (fig. 4), como modelo para el fresco que adornaría la
iglesia ducal de Dresde, destruido durante un bombardeo en 1945. Según
Pavel Preiss, la figura tiene otro significado, pues alude a las tentaciones que
el santo ha resistido27. Entendemos que se le haya podido dar ese significado
por encontrarse junto a una imagen de la muerte, en forma de esqueleto y
armada con una guadaña; nosotros, en cambio, optamos por la primera in-
terpretación -considerando que se trata de la alegoría de la Caridad- porque
la biografía del mártir no enfatiza tanto su resistencia ante las tentaciones
como la importancia de su desempeño caritativo.

Stepánek pone de manifiesto, además del paralelismo con santa Isabel,
que en ocasiones se le confunde con san Carlos Borromeo, algo que no
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2. Pfeffel el Viejo: El cadáver de san Juan Nepomuceno en el río. Bohuslav Balbin, Vita
S. Joannis Nepomuceni sigilli sacramentalis. Estampa número 23 (Biblioteca Nacional,
sign.: 3/33219)
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3. San Juan Nepomuceno limosnero, en el libro Fama Posthuma Ioannis Nepomuceni,
1641.

4. Franz Karl Palko: Apoteosis de san Juan Nepomuceno. Museo de Bellas Artes de Tours
.
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consideramos tan sencillo: si bien las escenas pueden llegar a ser idénticas, el
propio aspecto físico del santo Borromeo, con su rostro tan característico y
especialmente su nariz, lo diferencian de cualquier otro28.

Los patronazgos de san Juan Nepomuceno se relacionaron, pues, con el
agua y los puentes, pero también con la confesión y la defensa de la honra y
se le invocó contra la peste, llegando a convetirse en protector prácticamen-
te contra cualquier mal y al que se pedía ayuda en todo tipo de situaciones.
Es habitual que del instrumento de tortura deriven los atributos y el propio
culto de los mártires, lo que explica, por poner un ejemplo, que los peleteros
se pusieran bajo la advocación de san Bartolomé, cuyo símbolo parlante es el
cuchillo con el que fue desollado; por eso, san Juan Nepomuceno se convier-
te en dueño y señor de las aguas, pues falleció al ser arrojado al río Moldava
según acabamos de ver, y motivó que marinos, barqueros o molineros, por
ejemplo, lo tuvieran como patrón, pero igualmente los campesinos, que ne-
cesitaban de este elemento para obtener el fruto de sus cosechas, lo invoca-
ban pidiendo la lluvia cuando ésta era necesaria, o que los guardara de las
tormentas destructoras. De hecho, el 16 de mayo, fiesta en Bohemia y Euro-
pa central, los agricultores coronaban con flores las estatuas de san Juan
Nepomuceno que salían en procesión y todavía en 1844, Ferdinand Georg
Waldmüller se hace eco de esta tradición en un lienzo hoy localizado en el
Landesmuseum de Viena (fig. 5).

Como el agua es elemento indispensable para la vida, aunque pueda
producir la muerte, todas las capas sociales se sintieron cerca del mártir,
especialmente aquellas más desfavorecidas que dependían del clima para
subsistir, mientras que todo lo relativo a la protección de la buena fama
tendría un mayor atractivo para la población adinerada.

Y así, de un primer culto popular nacido alrededor de su tumba -a don-
de se acudía en acción de gracias por sus intervenciones como taumaturgo o
para pedir algún milagro-, pronto surgió la costumbre de las peregrinaciones
hasta la misma. Y ya a finales del XVI, como muestra de una devoción am-
pliamente extendida, el número de fieles que llegaban a ella el 16 de mayo
era enorme. Al respecto de esta consideración como taumaturgo, hay que
señalar que, durante el proceso de canonización, fueron múltiples los testi-
monios de curaciones milagrosas. Y aunque desde antiguo se rogaba su in-
tervención mediante prácticas generalizadas para otros santos, como los re-
zos o las mencionadas peregrinaciones al lugar donde descansaban sus res-
tos, algunas otras le fueron específicas después de la invención del cuerpo y
la aparición de lo que se creyó que era su lengua. Así, el polvo de su tumba,
absorbido o en pomada, o medallas en forma de lengua tuvieron aplicaciones
terapéuticas, del mismo modo que se le colocó junto a santos como Sebastián
o Roque, así como a la Virgen, en columnas contra la peste, puesto que tuvo
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un reconocimiento colectivo como protector contra epidemias. Finalmente,
también se le consideró adecuado intercesor contra la rabia y para los dolo-
res en el momento del parto29.

Probablemente una las obras artísticas más destacadas, conocidas e in-
fluyentes del santo es la estatua del puente Carlos. Después de que Leopoldo
I peregrinase hasta la tumba del mártir el 16 de mayo de 1680, el barón
Mathias Gottfried de Wunschwicz encargó esta obra como exvoto. Mathaüs
Rauchmüller y Jan Brokoff la crearon y Jeroným Heroldt la fundió, siendo
erigida en el aniversario del martirio del santo en 1683 (fig. 6). Su tipo fue
modelo para multitud de esculturas que inundaron diversos países del centro
del continente; en ellas, el canónigo se muestra con la palma y el crucifijo,
birrete y las cinco estrellas alrededor de la cabeza que conforman el nimbo
estrellado, probablemente su atributo más característico. Desde ese año y
hasta 1727, diferentes lugares de Praga fueron ornados con un total de nue-
ve estatuas del mártir, tanto en iglesias y conventos como en mansiones y
palacios como cumplimiento de votos o promesas30, lo que evidencia el fer-

5. Ferdinand Georg Waldmüller: Veneración de san Juan Nepomuceno. Landesmuseum de Viena
.



280                                                                                                             RAQUEL SIGÜENZA MARTIN

vor existente por el vicario martirizado. Llama especialmente la atención
que, frente a la gran multitud de imágenes centroeuropeas del santo que
copian literalmente esta obra, como las de Horsovský Týn (fig. 7) y Beroun
-a las que lo único que les falta es el nimbo estrellado-, entre muchas otras,
no hayamos podido localizar ni tan siquiera una que siga este modelo en
nuestro país.

El 5 de febrero de 1701, Inocencio XII concedía indulgencia plenaria y
remisión de todos sus pecados, durante siete años, a todos aquellos fieles
que el 16 de mayo visitasen la iglesia o la capilla del santo en la Ciudad
Nueva de Praga, después de haber confesado y comulgado, como nos infor-
ma Viñals de la Torre31.

LLEGADA A LOS ALTARES:
BEATIFICACIÓN Y CANONIZACIÓN

Aunque los intentos de lograrlas datan de tiempo atrás, las ceremonias
de beatificación y canonización tuvieron lugar en 1721 y 1729, respectiva-
mente, bajo el reinado de Carlos VI, ya emperador del Sacro Imperio Roma-
no Germánico, y después de que su hermano José I (1678-1711), hubiera
dado los primeros pasos para lograrlas32.

6. Mathaüs Rauchmüller y Jan Brokoff: San Juan
Nepomuceno. Puente Carlos. Praga.

7. San Juan Nepomuceno. Horsovský
Týn. República Checa.
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Éste quiso dar principio al necesario proceso diocesano, que se iniciaría
el 14 de abril de 1715 de mano del arzobispo praguense Franz Ferdinand
Graf de Khüenburg. De este modo, para la beatificación, entre los años 1715
y 1718, el aludido prelado dirigió la investigación destinada a demostrar la
fama de santidad y milagros del santo, así como el culto inmemorial que se le
había tributado. Para la parte documental se exhibió, como el más antiguo, el
escrito con las notas históricas hechas por Jan de Krumlov, con la fecha
errónea de 1383 como momento de su muerte.

Para recopilar todos los datos acerca de su fama de santo así como los
milagros obrados tras su muerte, el arzobispo formó en Praga un consejo
judiciario constituyendo a Daniel Josef de Maiern, obispo de Tiberíades y
sufragante de Praga, como juez del proceso con dos coadjutores: el jesuita,
reverendo y doctor en Teología Maximiliano Wetrousky y el doctor en Dere-
cho Anton Langer. Sería secundado por los cardenales Mihály Frigyes Althan
y el español Álvaro Cienfuegos, delegados en Roma por Carlos VI, el prime-
ro como auditor de la Rota y el segundo como embajador.

Lo cierto es que parece claro que nuestro protagonista había sido obje-
to de veneración desde el siglo XV y los dos procesos fueron considerados
válidos, procediéndose al reconocimiento jurídico del sepulcro.

Al exhumar el cadáver y limpiar de tierra el cráneo, el 15 de abril de
1719, cayó una sustancia rojiza que, se pensó, era la lengua del mártir des-
pués de que los médicos hicieran dos incisiones en ella y pareciera cobrar
vida. Esto confirmó entonces que el religioso había muerto por guardar el
secreto de confesión. Exámenes posteriores han revelado que, en realidad,
esta masa surgió de una acumulación de sangre seca junto con restos del
cerebro33. Las lenguas artificiales, tocadas con la del beato, al igual que las
imágenes de este órgano, proliferaron a partir de entonces. Curiosamente,
no hemos encontrado en España demasiadas obras que la tomen como moti-
vo de representación, destacando, además de algunas estampas y su apari-
ción en mesas de altar, relicarios o en el ático de algún retablo, la pareja de
remates de cetro procesional realizada en plata y pertenecientes a la congre-
gación del santo en La Granja de San Ildefonso, que la base de datos de
Patrimonio Nacional fecha en la primera mitad del siglo XIX.

Tras la exhumación, los restos se guardaron en un ataúd de estaño y la
supuesta lengua en una cajita de plata, siendo precintadas y selladas ambas
cosas por el arzobispo. El 17 de abril de 1719, el ataúd se sacaba de nuevo.
Colocaron los huesos en orden, envolviéndolos en una sábana de seda para
volver a meterlos en el ataúd de estaño y éste en el de roble. Únicamente la
lengua quedó fuera de la tumba, y fue guardada en un altar especial en la
capilla de San Wenceslao.
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Fueron varias las visitas que hizo el arzobispo a la catedral, junto con el
fiscal y otras personas, para recoger pruebas que avalaran la antigüedad del
culto al mártir. Entre ellas, se mostraron casi un centenar de lámparas dona-
das en el sepulcro del siervo de Dios, y según el inventario, algunas habían
llegado desde diferentes villas del reino y Alemania; se comprobó que algu-
nos muebles contenían diversas ofrendas de plata y oro; había un altar dedi-
cado al santo, varias pinturas y obras literarias en su honor, así como epita-
fios, himnos y oraciones en su sepulcro, ofrecidos por devotos de toda con-
dición y, finalmente, muchos cirios. El 26 de junio, en la tercera de estas
visitas, entre las anotaciones que se hicieron en esta ocasión hay una referen-
cia al “candelero de san Juan Nepomuceno” interpretado como signo evi-
dente de que el mártir había sido venerado por los clérigos desde hacía tres-
cientos años. El pie de este candelero había sido llevado desde Milán en
tiempos de Federico Barbarroja; éste lo había regalado al rey Vladislao de
Bohemia y procedía, según se contaba, del templo de Salomón. El remate,
en forma de corona con los cuatro patronos bohemios y el Nepomuceno con
bonete, libro y palma de martirio, junto con la inscripción “Sanctus Joannes
de Nepomuc”, fue un encargo del archiduque Leopoldo Guillermo (1614-
1662). Velasco convierte a la aludida pieza en protagonista de un milagro
pues, según este hagiógrafo, un ladrón se había llevado a nuestro santo del
remate y no podía conciliar el sueño, ni hacer nada, pues oía una voz en su
interior que constantemente le exhortaba a devolver el preciado tesoro. No
pudo descansar hasta que así lo hizo34.

Se podían aportar, además, en este recorrido por las referencias más
antiguas del mártir en la catedral, los libros de la sacristía, en los que se
registraban las misas dichas en su honor desde tiempo inmemorial. Asimis-
mo, se informó de todos los altares dedicados al mártir en las otras iglesias
de la capital. Todos estos escritos, documentación que confirmaba el culto
inmemorial recibido por el santo, fueron enviados a la Sagrada Congrega-
ción de Ritos el 29 de enero de 1720.

También las mujeres de la familia imperial apoyaron la causa del
Nepomuceno. Lasfargues recoge la carta de la emperatriz Isabel, esposa de
Carlos VI, dirigida al papa el 6 de marzo de 1720, concerniente a la beatifi-
cación del santo, y que figuró en el proceso de canonización. En ella desa-
rrollaba las características de este culto en su tierra, refiriéndose a los difíci-
les tiempos en que se encontraban y a la necesidad de tener a alguien con
quien sentirse seguros. Además, este mismo autor menciona que el obispo
de Viena, Segismundo de Kollonitsch afirmaba en carta de 15 de marzo de
1720 dirigida a Clemente XI que la nobleza llevaba colgando la imagen de
ésta su devoción especial. Sobre la importancia que las órdenes religiosas
tuvieron en este impulso para la canonización del Nepomuceno, destaca que
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muchos religiosos mantuvieran una abundante correspondencia para pedir-
la, siendo los dominicos quienes menos envueltos se vieron en esta tarea.
Según Jaroslav V. Polc, en junio de 1720 daba inicio en Roma el examen de
los documentos. El 19 de julio, Carlos VI escribía igualmente una carta de
recomendación en la que suplicaba a Su Santidad que aprobara y firmase el
proceso para efectuar las formalidades requeridas para la canonización. En
este mismo objetivo se comprometían su esposa la emperatriz, el rey de
Polonia, los cardenales de Schrattenbach, de Csacky, Alsacia, Althan, el
serenísimo gran duque de Toscana y los príncipes y princesas, obispos y
arzobispos de los dominios del Imperio35.

Ese mismo año, 1720, aunque fuera de la capital, en Zelená Hora, cerca
de Zdar, se construyó un interesante templo para este santo. Su planta, en
forma de estrella de cinco puntas, aludía a las cinco luces que rodearon el
cuerpo del sacerdote martirizado una vez cayó al agua del Moldava y toda la
construcción aparece plagada de elementos alusivos a las estrellas y a su
lengua. El abad cisterciense, Wenceslao Vejmluva, fue quien pensó en ello,
para enlazar de esta manera con la tradición del Císter que tanta importancia
había tenido en la infancia de san Juan Nepomuceno, según su leyenda. El
arquitecto fue Giovanni Santini Aichel.

También a partir de 1720 se comenzó en Hradcany (Praga) la iglesia de
San Juan Nepomuceno en agradecimiento por la sanación de Teresa Krebsová
(o Krebsin) que, por intercesión del santo, había tenido lugar en aquel solar
en 1701 y cuya construcción se dilató en el tiempo hasta 1728. El arquitecto
fue Kilian Ignaz Dientzenhofer, mientras que la cúpula fue decorada con
escenas de la vida y milagros del mártir por Václav Vavrinec Reiner en aquel
último año, además, las pinturas de los retablos fueron trasladadas desde la
iglesia de San Adalberto, hoy desaparecida, y se debieron a Jan Krystof Liska.
Velasco narra este milagro, que sería uno de los aceptados para la canoniza-
ción del mártir, y cuenta que se trataba de una doncella noble que había
perdido la movilidad en uno de sus brazos. Como no encontraba remedios
médicos, ni siquiera en Praga, a donde había viajado, se encomendó a san
Juan Nepomuceno, prometiéndole hacer una novena, con ayuno durante toda
ella y comulgando algunos días en su honor. Y quiso hacerla como rogativa,
no después de lograr su curación, pero al sexto día se sintió desfallecer.
Aquella misma noche escuchó la voz del santo animándole a continuar la
novena, como así hizo. Llegaba después la fiesta de la Visitación de Nuestra
Señora, día que, según el propio Velasco, era muy propicio para la obtención
de alguna gracia por parte del Nepomuceno. Éste se le apareció en hábito de
canónigo, con un crucifijo y palma del martirio, prometiendo que al día si-
guiente la asistiría. Llegado el momento, la mujer acudió a la iglesia de los
capuchinos, confesó y comulgó, y según estaba rezando al santo para que
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cumpliese lo prometido, notó cómo su brazo empezaba a recuperar la movi-
lidad. El resto de su vida visitó con frecuencia la tumba del santo y en su
testamento dispuso ser enterrada cerca de la capilla del mismo36.

El primer proceso para la beatificación se da por válido y es firmado por
el pontífice el 1 de marzo de 1721; el segundo se termina y aprueba el 15 del
mismo mes.

El 19 de marzo de 1721 moría Clemente XI. En el cónclave que siguió
a su fallecimiento, el cardenal Mihály Frigyes Althan presentó el veto del
emperador Carlos VI contra la elección del favorito, Fabrizio Paolucci de’
Calboli, cardenal obispo de Frascati, por lo que parece que se optó por un
papa de transición. El cardenal Conti tenía gran prestigio, aunque su estado
de salud era bastante precario, pero resultó elegido papa el 8 de mayo de
1721 bajo el nombre de Inocencio XIII y el 31 firmaba el decreto que confir-
maba el culto a Juan Nepomuceno.

Después de la investigación, la invención del cuerpo, las aportaciones
de los testigos y demás documentación, la Congregación de Ritos llegó a
unas conclusiones favorables, que serían ratificadas el 7 de junio de 1721 por
el nuevo pontífice.

Además, el cardenal Althan consiguió en 1721 que se celebrara anual-
mente una misa solemne de común de mártir y otras misas privadas en la
iglesia romana de Santa María dell’Anima de la nación germánica (por de-
creto del 25 de abril de 1722) en el aniversario del santo, e igual privilegio
para el reino de las Dos Sicilias. Este mismo prelado, elevado a virrey de
Nápoles, fue probablemente el que hizo posible la erección de una estatua en
Mesina en 1723. La archiduquesa María Isabel (1725-1741), hermana de
Carlos VI y gobernadora de los Países Bajos, también debió colaborar en la
expansión del culto al santo. Se dio exportación de reliquias representativas,
especialmente tierra del sepulcro y las ya referidas lenguas artificiales toca-
das con la del beato así como medallas con la forma de este órgano. Después
de la beatificación, el nombre y culto de Juan Nepomuceno se unió al de la
Virgen por su supuesta gran devoción a la Madre de Cristo, y muchos tem-
plos y congregaciones marianas -organizaciones dirigidas por los jesuitas- le
tuvieron también presente, de modo que algunas imágenes del santo se en-
cuentran en Bohemia bajo la influencia de estas hermandades.

A continuación, el arzobispo Ferdinand Khüenburg rogó a Carlos VI
que reiterase sus instancias a la Santa Sede, con la intención de continuar los
procesos para lograr la canonización del santo. El monarca escribía a Álvaro
de Cienfuegos, su embajador, que había recibido el capelo cardenalicio en
1720 y sería ministro plenipotenciario de la Corte de Roma en Viena desde
1722. El cardenal Althan suplió al ministro de su Majestad Imperial en la
plaza de ponente en el proceso de canonización. La ardiente defensa del
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cardenal Cienfuegos, gran devoto del beato, para lograr este nombramiento,
hizo que se empezara el trabajo para dicha canonización. Lasfargues hace
hincapié en la figura de Carlos VI: especialmente afecto al Nepomuceno, en
1697 había ido con sus padres a visitar la tumba del vicario martirizado y,
designado por su padre Leopoldo I para tomar posesión del reino de España
tras la muerte del último monarca de los Austrias sin descendencia, debía
encomendarse a algún santo para esta misión. Además, del mismo modo que
su padre había dirigido sus ruegos a san José para tener descendientes, él
recurrió a san Juan Nepomuceno. Casado con una princesa protestante que
había abjurado del luteranismo, Isabel Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel
(1691-1750); el primogénito Leopoldo Juan, sin embargo, murió con tan
solo unos meses de edad. Lasfargues incluye también dos motivos más que
justifican este impulso a la canonización: por un lado, el relacionado con el
espíritu nacionalista checo, en ligero aumento desde su llegada al trono, y
por otro, la necesidad que tenía el emperador de acudir al Nepomuceno para
salvar su reputación debido al enfrentamiento armado contra los turcos, ciertas
dificultades con la Santa Sede y la guerra declarada a Felipe V y a Alberoni.
Teniendo en cuenta que la rivalidad entre los Habsburgos y los Borbones
franceses por dominar el Imperio había tomado un cariz religioso, Stepánek
alude a una cierta “competición” por ver cuál de las dos dinastías se conver-
tía en la mejor patrocinadora del culto a san Juan Nepomuceno. En referen-
cia a la devoción imperial, Wielens explica que las reliquias del santo estuvie-
ron expuestas durante el período transcurrido entre beatificación y canoni-
zación y que fue precisamente Carlos VI quien encargó una caja de plata y
piedras preciosas para guardarlas37.

Respecto a la idea de los dos mártires, el primero de 1383 se quiso
probar durante el proceso de canonización a través de la existencia de una
tradición popular establecida por cincuenta y cuatro testigos, la mayoría de
más de setenta años, quienes afirmaron que, tras prepararse para morir, fue
torturado y ahogado por la confesión de la reina Juana y desde tiempo inme-
morial el aniversario de su muerte se celebraba el 16 de mayo, cuando el
vicario general era enterrado en San Vito, y no el 20 de marzo, fecha de su
muerte. Así, Georges Samuel Termann de Ostrova, que tenía sesenta y seis
años en 1719, testificó que su padre, muerto con setenta y nueve años, su
abuelo, muerto con ochenta y cinco y su bisabuelo, muerto con ciento un
años, habían reconocido que sus antepasados en 1464 hablaban de la santi-
dad del mártir del mismo modo que todavía se mantenía en su época. Sin
embargo, existían dos crónicas casi contemporáneas de la muerte del santo
que recogían la noticia de que el vicario general ahogado en 1393 reposaba
en la tumba de la catedral de San Vito. Incluso se llegó a pensar en la posibi-
lidad de que los dos hubieran sido enterrados en el mismo lugar pero con el
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paso del tiempo, las crónicas sólo mencionaban al segundo por haberse olvi-
dado el que había muerto primero, en 138338.

El 7 de marzo de 1724 moría el papa Inocencio XIII y el 29 de mayo
Pietro Francesco Orsini era elegido, bajo el nombre de Benedicto XIII (1649-
1730), como su sucesor en el solio pontificio. Famoso por su piedad y hu-
mildad, así como por su sensibilidad ante las manifestaciones de religiosidad
popular, fue el artífice final de este proceso relativo a la santidad de Juan
Nepomuceno.

En 1725 fue enviado a Roma el canciller del arzobispo de Praga con
más documentos. Como relator del proceso de canonización se designó al
cardenal español Álvaro Cienfuegos. Además de la petición de Praga, existió
otra procedente de México para que se pudiera celebrar tanto las horas como
la misa, dado que el culto se había limitado a los países de los Habsburgos39.

Para el proceso de canonización, el promotor de la fe, Lambertini, re-
tardó la decisión sobre los dos artículos acerca del martirio, pidiendo al capí-
tulo de Praga una nueva inspección de la lengua. Y así, el 17 de enero de
1725 abrieron la tumba una vez más y confirmaron que continuaba intacta.
Diez días más tarde, el 27 de enero, investigaron también el propio órgano.
Cuando lo sacaron de la caja estaba seco y de color gris, pero después de
tres cuartos de hora se volvió rojizo y en una hora estaba hinchado, como si
se hubiera rehidratado. Así lo estuvieron observando durante dos horas.
Lambertini, en su papel de oponente, dudó de los resultados de las
exhumaciones; ni siquiera estaba seguro de que la masa que cayó de la cala-
vera fuese la lengua y llegó a pensar que el cambio de color pudo haberse
dado por la tierra que la rodeaba, y la inflamación por el efecto de la gente y
las luces sobre ella aunque, sin embargo, la tonalidad roja no se pudo expli-
car como algo natural, ni siquiera por el experto en anatomía Linhart Ferdinand
Meisner. De modo que la comisión estuvo de acuerdo en que tanto el cambio
de color como el de textura eran producto de un milagro40.

Finalmente, el 19 de marzo de 1729 se celebró la subida a los altares de
san Juan Nepomuceno en San Juan de Letrán, con un importante
protagonismo del padre Francisco Retz, gran devoto del santo y general de
la Compañía de Jesús desde el 30 de noviembre de 1730, después de que
muriese Miguel Ángel Tamburini, general de la orden y también fervoroso
devoto del santo bohemo. Con motivo de las celebraciones por la culmina-
ción del proceso de beatificación, Retz había portado sobre sus hombros la
caja con los restos del mártir durante la procesión organizada en Praga y
después sería el artífice de su elección como patrono secundario de la orden
jesuítica.

En la basílica lateranense, el papa había ordenado levantar una nueva
capilla entre las de San Juan Bautista y San Juan Evangelista donde se colo-
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có un cuadro representando a san Juan Nepomuceno en gloria ante la Virgen
-que sostenía al Niño Jesús en su brazo derecho- ofreciéndole su lengua
coronada por cinco estrellas. En la parte inferior, un ángel miraba al mártir,
remarcando la virtud de su silencio al llevarse un dedo a los labios, y su
doctorado mediante el libro abierto que portaba en la otra mano. La palma
de su martirio, resplandeciente entre nubes, significaba su triunfo en el cielo.
Sobre el cuadro aparecía la inscripción: “Dedit mihi Dominus Linguam
mercedem meam, et in ipsa laudabo eum. Eccl., 51, v. 30” (“El Señor me ha
dado la lengua como recompensa, y en ella le glorifico”).

Según el testimonio presencial de Montesquieu41, tal y como lo recoge
en sus Voyages, la ceremonia, con una duración total de seis horas, consistió
en el canto de las letanías de los santos, la lectura del decreto de la conserva-
ción y misa pontifical, así como una procesión en la que participaban todos
los clérigos romanos. Afirmaba que habían acudido entre ciento cincuenta y
doscientos extranjeros. Y contamos también con documentación gráfica que
nos ofrece el aspecto del templo, como son los aguafuertes de Andrea Rossi,
que muestran la planta del teatro erigido en la basílica, el aparato interior de
la misma, así como la ornamentación de la fachada, mientras que Giovanni
Battista de Caporali redacta su Breve compendio della vita, morte, e miracoli
di S. Giovanni Nepomuceno; con la (…) relazione dell’apparatto,
medaglioni, preocessione, e funzioni sagre, fatte nella basilica di S. Giovanni
in Laterano (…).

Para un buen conocimiento de las celebraciones en Praga, resulta im-
prescindible la consulta, junto con la obra de Wielens, del texto de Olivier
Chaline42, quien afirma que las representaciones de san Juan Nepomuceno
invadieron el paisaje urbano praguense durante los siglos XVII y XVIII -con
anterioridad a su canonización- hasta el punto de denominarlo
“nepomucenización” de Praga, expresando que ninguna otra capital de la
Europa moderna conoció un fenómeno parecido.

Entre el 9 y el 17 de octubre de 1729 tuvo lugar la octava de excepcio-
nales fiestas en Praga. Oficialmente, la procesión del 9 de octubre, abierta
por cuarenta y tres representantes de las diferentes villas de la ciudad y com-
puesta por soldados, milicia urbana, las facultades con el rector a la cabeza,
el clero parroquial, el lugarteniente del rey y los nobles, seguidos por la
muchedumbre, debía desplegarse sobre la colina del castillo, entre el con-
vento de Strahov y San Vito, donde se escucharía la Missa sanctificationis
Sancti Joannis Nepomuceni para solistas, dos coros, orquesta y órgano de
Antonio Caldara.

La ciudad entera se puso en camino hacia el castillo y Chaline enfatiza el
papel desempeñado por el puente Carlos y el Clementinun, núcleo de la co-
munidad jesuítica praguense. Protagonista indiscutible de la muerte del san-



288                                                                                                             RAQUEL SIGÜENZA MARTIN

to y único existente en la época de Jan Nepomucký, todavía en el momento
de ser canonizado el puente Carlos continuaba siendo el único lugar por
donde se podía cruzar el río Moldava, convirtiéndose así, físicamente, en
punto de paso obligatorio para esta procesión, lo que también repercutió en
su significado simbólico. Muy cerca de él, en la orilla derecha, se encontraba
la iglesia de la Santa Cruz, donde estuvo reposando el cadáver tras su descu-
brimiento y recogida pero, además, se remarca la imposibilidad de alcanzar
el puente sin pasar cerca del Clementinum, donde se encontraba la universi-
dad, heredera de aquélla en la que había estudiado el santo. Un arco del
triunfo con los santos Clemente y Juan Nepomuceno en gloria, así como
varias iluminaciones, manifestaban ese vínculo póstumo entre el mártir y la
Compañía, que tanto hizo para impulsarle hasta los altares.

Continuando la peregrinación hacia la parte alta del castillo, y una vez
en el puente, se podía admirar la escultura del vicario asesinado, precisamen-
te la más antigua del lugar. Atravesando Malá Strana, se llegaba hasta el
convento de Strahov. Hradcany, la colina del castillo, reunía los dos poderes
que concurrieron primero a la beatificación y después a la canonización: el
político, representado por el emperador, Carlos VI, y el religioso, con el
arzobispo y el capítulo de la catedral. Allí tuvo lugar la procesión propia-
mente dicha, partiendo del gran convento premostratense de Strahov, nú-
cleo muy significativo que surgía en la tradición medieval y que durante la
posterior reconquista católica fue remodelado por el abad Jan Lohelius, quien
en 1621 había consagrado un altar al Nepomuceno en la catedral. Desde allí,
la procesión se dirigía hacia la catedral de San Vito, todavía inacabada, atra-
vesando la muralla, donde un arco del triunfo dinástico se decoraba con un
águila bicéfala.

En el templo catedralicio, las arquitecturas efímeras, primero en 1721 y
ahora en 1729, hicieron de apoyo para los teatros de gloria que introducían
al peregrino en la tumba del mártir. La única composición que sobrevivió
hasta 1729 de todas las estructuras destinadas a la celebración de la beatifi-
cación fue el theatrum honoris de arquitectura realizado por Johann Ferdinand
Schor y, formando parte de este conjunto, el gran fresco destinado a la fa-
chada provisional de la catedral en el que la Trinidad en la Gloria estaba
acompañada por los santos patronos del reino.

Un arquitecto, cuyo nombre no ha llegado hasta nuestros días, repitió la
disposición de 1721 y erigió cuatro torres en torno a la capilla en la que se
encontraba la tumba de san Adalberto, aunque para esta ocasión se impuso
la decoración barroca sobre la gótica, con diversos símbolos y alegorías.
Gracias a cuatro estampas sobre cobre de Anton Birckhart conocemos hoy
estas arquitecturas efímeras, en las que se reconoce el trabajo atribuido, se-
gún recoge Vit Vlnas, al pintor praguense Jan Ezechiel Wodnanský y al
escenógrafo de la corte vienesa Giuseppe Galli-Bibiena43.
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Sobre la tumba de san Adalberto se disponía un relicario parecido al que
contenía la lengua del santo exhumada en 1719. La imagen de san Juan
Nepomuceno en la fachada de la capilla, con la reliquia sobre ella, quedaba
englobada por la gloria trinitaria, dando la apariencia de que había estallado
la arquitectura gótica del transepto inacabado. Las cinco estrellas rodeando
la cabeza del mártir daban, a su vez, la clave de la disposición arquitectónica,
al estar representadas en cada una de las torres, que sumaban cuatro, más la
fachada acuática cerrando el conjunto por su parte posterior. Y estos cinco
elementos rodeaban el relicario que contenía la lengua. Además, las torres
presentaban ciertos signos del zodíaco así como algunas fechas representati-
vas en la vida del Nepomuceno: Virgo en la torre del 31 de marzo de 1721,
día de la beatificación; Sirius en la del 19 de marzo de 1729, momento de su
canonización; Leo en la de la octava praguesa de octubre de 1729 y Tauro en
la torre del 16 de mayo de 1383, supuesto día de su muerte. Para añadir más
simbolismo, cada una correspondía a un santo, estando en la entrada
Wenceslao, primer rey cristiano y Vito, patrón de la catedral, y después, la
Virgen y san José, muy honrados por la dinastía reinante.

Se han analizado muchos otros significados, entre los que destacamos
el obtenido de entender las torres como dos partes simétricas que manifesta-
ban dos tiempos en la vida del santo. Así, a la derecha se encontraría el
tempus loquendi o tiempo de hablar, alusivo a su etapa de predicador -emu-
lando al Bautista y san Pablo- en el templo de Nuestra Señora de Tyn, y a la
izquierda el tempus tacendi o tiempo de callar, relativo al secreto de confe-
sión e ilustrado por una obra de Karel Skreta y por las figuras de Pitágoras y
Harpócrato. Entre las dos alturas de este dispositivo estaba el relicario con
la lengua.

Detrás, junto al muro de cerramiento del coro, el teatro de gloria se
cerraba mediante una fachada acuática y englobaba las puertas de la catedral
en su chorro figurado, mientras en la parte superior se disponía el aludido
fresco de Schor. Formaba una fuente y un puente, con tritones y delfines en
una escalera de pilas superpuestas que daban la apariencia de una cascada,
flanqueada por las estatuas alegóricas de los ríos Uslava -perteneciente a la
región de Pomuk- y Moldava -donde murió-. También había un puente que
simbolizaba el puente Carlos con una imagen del santo siendo arrojado al
río, que se vertía hacia el espectador. Toda la composición estaba allí para
mostrar, bajo las estrellas, el cuerpo encontrado en las aguas (fig. 8).

La tumba, que los calvinistas destruyeron en 1619, fue reconstruida en
los años setentas y ricamente ornamentada durante los noventas del siglo
XVII, aunque las modificaciones más grandiosas tuvieron lugar entre 1721 y
1725. Así, para la octava de la canonización, el sepulcro, cuya presencia
manifestaba el culto inmemorial, tenía un altar en cada costado y al menos
uno de ellos estaba recubierto de plata.
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El ara principal llevaba las armas de las familias bohemias imperiales.
Delante, unidas, las de los Schwarzenberg y los Lobkovicz, mientras que,
por encima del retablo y también juntas, se disponían las de los Vratislav de
Mitrovice y los Waldstein. El sarcófago, más visible a través de un cristal,
estaba rodeado por las estatuas de diversas virtudes y sobremontado por un
baldaquino. Finalmente, sobre la escultura de san Juan Nepomuceno, con
aureola y entre ángeles, una corona semejante a la imperial.

Chaline establece que la octava de 1729 marcó dos polos en esta
“nepomucenización” de la ciudad a través de las iluminaciones, la celebra-
ción de una fiesta naval y las procesiones. Eran éstos, por un lado, la colina
de Hradcany, con la tumba en la catedral, la capilla alrededor y el convento
de las ursulinas, y, por el otro, la zona del Moldava en la que falleció, con el
Clementinum jesuita y las embarcaciones que ejecutaban “música acuática”
a lo largo del río. Ambos puntos se unieron a través de un recorrido salpica-
do de estatuas y fachadas con la imagen del mártir -a partir de la fecha de
canonización surgió una serie de imágenes del santo en las fachadas de di-

8. Estampa para la decoración de la catedral de San Vito por la canonización del santo.
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versas casas-. Conocemos entre seis y diez edificios civiles con el santo como
elemento decorativo, cuatro de los cuales lo tuvieron con anterioridad a
1729, o bien en estos momentos. Destacamos, entre todas las señaladas por
Chaline: la Casa de la Serpiente Negra, (Zamecká Ulice 6-202); la casa de
Nerudová Ulice (18-213), con una clave esculpida en lo alto del portal mos-
trando al santo entre nubes, o la casa de Zamecké Schody (2-186), todas
ellas en Malá Strana, así como otras en la plaza de Hradcany y en la Ciudad
Vieja. De todas, el historiador francés remarca la Casa del Cangrejo Verde
en la calle Nerudová, comprada en 1729 por Antonin Ferdinand Rsokoschný,
empleado en la corte hasta 1734. La tradición cuenta que en el edificio había
residido el santo mientras se encontraba estudiando en la Universidad de
Praga, y por eso se colocó una tarjeta con su imagen entre ángeles en medio
de la fachada, entre los dos pisos, y con una inscripción en latín en la que se
leía: “Este año ha sido canonizado SJN”44.

En la decimosexta Congregación General de 1730, bajo el generalato
de Francisco Retz, se determinó, entre otras cosas, que los jesuitas no acep-
tarían las peticiones que les pudieran hacer los príncipes para ayudarles en
asuntos políticos, en un intento de separar sus tareas de las materias que no
fuesen de carácter estrictamente religioso o moral. Además, en su última
sesión, Retz obtuvo la aprobación de toda la congregación para poner a la
Compañía bajo la protección del Nepomuceno. Consciente de los problemas
que se avecinaban para la orden, Retz escribía una carta en 1731 en la que
exhortaba a la oración y a la caridad, y el 22 de marzo de 1732 comunicaba
en una circular su decisión de poner al instituto de san Ignacio bajo el ampa-
ro del mártir bohemio, introduciendo su fiesta, con aprobación papal, en el
calendario de la Compañía como patrono secundario, recomendando a to-
dos prudencia45.

Pedro Andrés de Velasco lo explicaba del siguiente modo46: “y para más
obligar al Santo electo a que admitiese piadoso esta abogacía, impetraron
bula de su Santidad, (y) Oficio propio del Santo, que rezaban los jesuitas con
rito doble el día 16 de mayo en todo el orbe christiano (...) Concedió además
este Papa Indulgencia plenaria perpetua a todos los Religiosos Jesuitas en el
día del Santo” y, especialmente destacable resulta la mención al padre Fran-
cisco Retz, Prepósito General de la Compañía, de quien Romelini destaca
que en el primer escrutinio de 30 de noviembre de 1730 en la Congregación
General celebrada en Roma, “le ofreció al santo toda la Religión, y le tomó
por Numen titular de ella, con suma acceptacion de toda la Congregación; y
para merecerle su Patrocinio, impetró de su Santidad el privilegio de rezar
en toda la Compañía el Oficio propio del santo en su día 16 de mayo, con rito
de doble.” Además, el santo padre concedió a todos los jesuitas indulgencia
plenaria y remisión de todos sus pecados el mismo día si, confesados y
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comulgados visitaban devotamente cualquier iglesia de la Compañía, “ha-
ciendo en ella oración por la paz entre los príncipes Christianos, extirpación
de las Heregias y exaltación de la Santa Madre Iglesia, implorando al mismo
tiempo la Proteccion y Patrocinio del Santo para su Orden”, como consta
por los decretos de 4 de julio y 22 de agosto de 1731.

Entre 1733 y 1736 se encargó al vienés Joseph Emmanuel Fischer von
Erlach y al italiano Antonio Corradini una adaptación monumental de su
sepulcro mientras que el platero Johann Joseph Wurth, también vienés, se
hizo cargo del trabajo en plata. Joseph Seitz hizo las figuras alegóricas de la
Justicia, la Fuerza, la Sabiduría y la Taciturnidad. El baldaquino con cuatro
ángeles de plata, obra de I. Novák, es de 1771 y fue un encargo del preboste
Strachovský (fig. 9). El hecho de que la tumba se encontrara en una constan-
te evolución hasta esta fecha, en lo que Chaline está tentado de llamar “ar-
quitectura efímera”, habla muy favorablemente del desarrollo cada vez más
visible del culto al santo. Al mismo tiempo, estatuas e imágenes se hicieron
aún más numerosas en la ciudad. Justo entre estos años 1733 y 1736, los
restos del santo se limpiaron y se colocaron, montándose los huesos, que se
vistieron y guardaron en un ataúd de cristal que a su vez se introdujo en otro
de plata en el altar47.

9. Emmanuel Fischer von Erlach y Antonio Corradini: Sepulcro de san Juan Nepomuceno.
Catedral de San Vito. Praga.
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Por otra parte, en 1733 se iniciaba la construcción de una iglesia dedi-
cada al santo en Múnich, la Nepomukkirche o Asamkirche. Levantada como
uno de tantos exvotos de gente salvada de algún ahogamiento, en este caso
para agradecerle al mártir el haberse salvado de un naufragio en el Danubio,
los hermanos Asam trabajaron en ella hasta 1746, y refleja claramente uno de
los principales patronazgos del Nepomuceno: el relacionado con todos los
peligros del agua.

San Juan Nepomuceno se convierte, a partir de su canonización, en
protector del Imperio; su culto se introduce en la liturgia universal y su vene-
ración se expande por el universo católico, partiendo de Nepomuk y de Pra-
ga y sirviendo para consolidar la fusión entre Bohemia y Austria, uniendo así
a los países de la casa de Habsburgo; al mismo tiempo su iconografía se
desarrolla y enriquece abundantemente. Se colocaron estatuas del santo en
los puentes de varios países, se fundaron cofradías de laicos en su honor, no
sólo en Praga y resto de Bohemia, sino también en Roma, donde, por ejem-
plo, el elector de Sajonia, Federico Cristiano, creaba una en la iglesia de San
Lorenzo in Lucina, en la que se encuentra una capilla dedicada al santo.
Cuatro papas se interesaron por el mártir -Inocencio XIII (papado: 1721-
1724), Clemente XII (papado: 1730-1740), Benedicto XIV (papado: 1740-
1758) y Clemente XIII (papado: 1758-1759)-, con la consecuente acción
benéfica en el desarrollo de su devoción. Las obras literarias continuarían
surgiendo, como el Homenaje a san Juan Nepomuceno, protomártir de la
penitencia, pronunciado en la catedral de Laybach por el padre Anton
Maurisperg, jesuita de Estiria que fue sucesivamente decano de la facultad
de Filosofía de Gratz y rector del seminario de Leoben, e impreso en latín en
1730. En lo que respecta a su extensión geográfica, Lerou comenta que
desde el principio se difundió por Bohemia y Moravia, donde, a finales del
XIX -1895 en palabras de Stepánek- se contaban doscientas noventa y tres
iglesias y capillas bajo su advocación, aunque se supone que sus representa-
ciones sumarían un número mucho mayor, colocándose así en cuarto lugar,
por frecuencia de patronazgos, después de la Virgen, san Wenceslao y la
Trinidad, y estando tras él san Juan Bautista y san Pablo. Añade, además,
que muy pronto alcanzó Polonia, donde sería muy importante -podemos
constatar la aparición al menos de una imagen del santo en varios lugares, no
sólo templos, de Varsovia- y todos los territorios dependientes del Imperio,
aunque su culto está poco desarrollado, según esta historiadora, en la Euro-
pa occidental, a excepción de España e Italia (en Roma se conservan una
gran cantidad de esculturas y pinturas dedicadas a él y no son escasas las que
nosotros conocemos localizadas en suelo español). Alsacia, el Franco Con-
dado y Lorena, introducido en esta última por un especialmente devoto del
santo Stanislas Leszczynski -quien se vanagloriaba de tenerle entre sus ante-
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pasados-, fueron las zonas de Francia en las que apareció su devoción y,
desde Europa, misioneros y emigrantes checos lo trasladaron hasta el Nuevo
Mundo, llegando sus noticias hasta China o Filipinas. Por nuestra parte, y a
modo de anécdota que refleja perfectamente su gran éxito y difusión, quería-
mos hacer notar la existencia de una escultura decimonónica de san Juan
Nepomuceno en la iglesia de San Silas, en Londres, en la que, curiosamente,
las cinco estrellas no se representan en un nimbo, sino en la capa pluvial que
viste el mártir, elemento ajeno a su iconografía tradicional pero que, en este
caso, sirve para recoger su símbolo parlante más característico48.

LLEGADA DEL SANTO A ESPAÑA

En cuanto al momento exacto en el que aparece san Juan Nepomuceno
dentro de nuestras fronteras por vez primera, no se puede dar una respuesta
concreta. La documentación acerca de este asunto es realmente escasa, por
lo que es necesario recurrir a las noticias aparecidas en hagiografías y libros
devocionales, que nos han llevado a encontrar unas primeras fechas, anterio-
res incluso a la beatificación. Sin embargo, parece claro que la entrada de
este culto en nuestro país se debe a una acumulación de diferentes motivos,
como las intensas relaciones internacionales entre las dos ramas de los
Habsburgos, el comercio desarrollado entre ambos reinos, la intervención de
un cardenal español -Álvaro Cienfuegos- en el proceso de canonización, los
contactos mantenidos por la nobleza checa y española, la aparición de Car-
los VI en el panorama sucesorio hispánico y, por supuesto, la acción de la
Compañía de Jesús.

Coincidimos con Lasfargues, quien en su tesis doctoral apunta hacia los
“alemanes” que habían ido llegando e instalándose en España entre 1496 y
1700, cuando los Austrias se encontraban en el poder. Supone este autor que
gracias a ellos pudo entrar el culto al santo bohemio en nuestro país si bien,
añade, no es más que una mera hipótesis de la que no tiene pruebas (noso-
tros podemos aportar alguna), y aunque más adelante señala algunas refe-
rencias a la devoción de Carlos III y María Amalia de Sajonia, quienes tuvie-
ron seis hijos a los que bautizaron con el nombre de Juan Nepomuceno, cree
que los testimonios materiales son muy raros y que únicamente se encuen-
tran en el sureste del país, aludiendo a la capilla de la catedral de Murcia
dedicada al mártir por el deán Pedro de Puxmarín y a la escultura de Salzillo
que se localizaba en la iglesia cartagenera de Santa María de Abajo49, idea no
del todo exacta, pues sus apariciones en diferentes tipos de expresiones plás-
ticas son asombrosamente abundantes en muchas partes de nuestra geogra-
fía.
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En realidad, las referencias más antiguas que se han podido encontrar
podrían datarse en el siglo XVII, y son varias escenas de la vida del santo
pintadas por Bartolomé Albert alrededor de 1688 y localizadas en la capilla
de la Comunión de Biar (Alicante), según Lorenzo Hernández Guardiola50, y
un lienzo del mártir con la imagen del santo en el monasterio madrileño de
las Descalzas Reales, fechado en la segunda mitad de la centuria según la
base de datos de Patrimonio Nacional y cuyas características estilísticas po-
drían encuadrarlo en dicho momento.

Lo cierto es que las relaciones entre España y Bohemia, escasamente
estudiadas hasta el día de hoy, se remontan a la Edad Media, con un foco
importante desde el siglo XII y hasta el XVII, que fue el Camino de Santia-
go. Más adelante, los intereses políticos hicieron que se concertaran diver-
sos enlaces matrimoniales entre los miembros de las monarquías española y
bohemia. Existes ciertos nexos que nos hacen plantearnos la hipótesis de que
el conocimiento de san Juan Nepomuceno en España pudo haber sido mu-
cho más temprano: los matrimonios entre el embajador de Maxilimiano II en
la corte de Felipe II en Madrid, Adam de Dietrichtein (1527-1590) con Mar-
garita de Cardona y el de Vratislav de Pernstein (1530-1582) -canciller su-
premo del reino checo y castellanizado Pernestán- con María Maximiliana
Manrique de Lara, que formarían el génesis de la facción española formada
por confidentes y consejeros de los embajadores hispanos en Praga, pudie-
ron ser transmisores de este culto hacia nuestro país. Además, María Manrique
de Lara ofreció, a partir de 1573, unas rentas fijas para el mantenimiento del
colegio jesuita de Barcelona. Somos conscientes de que se trata de fechas
muy tempranas y no existe, de momento, ninguna referencia clara a este
asunto, pero no deja de ser interesante tenerlo presente.

Lo mismo se puede decir al respecto del primer marqués de Almazán,
Francisco Hurtado de Mendoza (1532-1591). Embajador de Felipe II en el
Imperio y coleccionista de reliquias, mantuvo una estrecha relación con Bo-
hemia y con la Compañía de Jesús, coincidiendo en Praga con el reinado de
Rodolfo II, que según los historiadores fue un gran devoto de nuestro santo.
Frente a la práctica inexistencia de referencias al mártir bohemo en la provin-
cia de Soria, a la que pertenece Almazán, resulta llamativo que quede una
talla anónima del XVIII precisamente en la ermita de Jesús de esta localidad
soriana. Por supuesto, no se trata de una noticia que afirme nada categórica-
mente, pero creemos que se trata de una casualidad que debería tenerse en
cuenta. Juan de Borja, hijo del futuro san Francisco de Borja y sucesor del
marqués de Almazán como embajador español ante Rodolfo II, tuvo tam-
bién su protagonismo en las relaciones internacionales, aparte de mantener
un claro contacto con la Compañía de Jesús. Por último, no queremos dejar
de mencionar otro foco destacado de unión entre España y Centroeuropa,
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como fue el monasterio de las Descalzas Reales de Madrid, fundado entre
1525 y 1534 por la princesa de Portugal Juana de Austria y que se convirtió
en el centro neurálgico para un fluido intercambio de obras de arte y cartas
entre ambos territorios, puesto que muchas de las monjas eran originarias de
Bohemia o tenían familia allí.

Llegados a final del siglo XVII, el interés hacia nuestro país vuelve a
manifestarse en Centroeuropa cuando, al morir Carlos II (1661-1700) sin
descendencia, Austria se niega a aceptar el testamento en el que dejaba como
heredera de su corona a la dinastía francesa de los Borbones, que recaería en
la persona del duque de Anjou, nieto de Luis XIV y futuro Felipe V (1683-
1746). Así, Leopoldo I (1640-1705), padre del archiduque Carlos, había
educado a este su séptimo hijo como heredero del trono español, enviándole
a la Guerra de Sucesión en 1704 para defender los derechos que creía le
pertenecían. Después de pactar una alianza con Inglaterra y los Países Bajos,
y tras entrar en suelo español y ser declarado rey bajo el nombre de Carlos
III, en 1711 fallecía su hermano José I, hecho que le obligó a regresar para
asumir el gobierno de la monarquía habsburguesa y convertirse en empera-
dor del Sacro Imperio Romano. Aún así, no perdió la esperanza de conse-
guir el trono español hasta 1714, cuando se le cedieron los territorios de
Flandes, Nápoles, Milán y Cerdeña a cambio de su renuncia al mismo. Y, de
hecho, no reconoció al duque de Anjou como legítimo rey de España hasta la
paz de Viena de 1725. No obstante, en su regreso a Viena se vio acompaña-
do por numerosos cortesanos de origen español que decidieron salir de Es-
paña para quedarse en la corte imperial. Su relación con el cardenal jesuita
Álvaro Cienfuegos, devoto del santo y personaje muy activo en el proceso
de canonización, así como su propia devoción, y la de su mujer, reflejada en
algunos sermones impresos que veremos más adelante, dejaron una profun-
da huella en tierras catalanas incluso en fechas anteriores a la canonización
de san Juan Nepomuceno.

En otro orden de cosas, las transacciones comerciales entre España y
Bohemia se mantuvieron durante el Medievo y mediados del siglo XVI. Pro-
bablemente resultan más destacadas las que se empiezan a dar a finales de la
siguiente centuria, cuando tenemos noticias en España de las primeras im-
portaciones de vidrio bohemio -según las fuentes que han subsistido hasta el
día de hoy-. Se trata de piezas llegadas hasta Cataluña en 1690, aunque hubo
que esperar hasta 1750 para observar un espectacular incremento de este
comercio.

Sea como fuere, las piezas que fueron entrando en nuestro país tuvieron
un gran éxito por su precio asequible y sencillez de manufactura, influyendo
en las producciones levantinas hasta el punto de que, en ocasiones, ha resul-
tado difícil diferenciar una procedencia de la otra. Se conservan en la actua-
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lidad bastantes ejemplos, sobre todo vasos o frascos incoloros, azules o en
vidrio blanco de leche decorados con grabados o esmaltes con un repertorio
de elementos figurativos, heráldicos, arquitectónicos o de asunto religioso, y
que incluso el mercado del arte actual, tanto nacional como internacional,
los ofrece al público con cierta frecuencia. Además de la importación de
estas piezas, hay que pensar en los traslados de estos artesanos centroeuropeos
hasta ciudades como Barcelona -donde están documentados dos de ellos
con establecimiento en la calle Vidriería-, Madrid, Santiago, Vigo, Santander,
San Sebastián, Málaga, Alicante, Cartagena, Sevilla y Cádiz. Además, sabe-
mos que llegaron hasta La Granja de San Ildefonso (Segovia), donde desa-
rrollaron el culto al santo en la segunda mitad de la centuria. El Archivo
General de Palacio conserva una importante cantidad de documentación re-
lativa a la congregación que formaron en 1766, así como libros de oración y
demás papeles relacionados con la iglesia dedicada al santo en el Real Sitio,
cuyo edificio se conserva hoy en día, aunque desmantelado el interior. Trans-
formado primero en galería de arte y, con posterioridad, en vivienda particu-
lar, así es como se conserva en la actualidad.

Las primeras noticias datadas con precisión, en cambio, no aparecen
hasta 1712, en Barcelona y dentro del ámbito austracista. El 24 de mayo de
aquel año, Benito Viñals de la Torre, capellán del archiduque Carlos de Aus-
tria, predicaba un sermón dedicado a san Juan Nepomuceno en Nuestra Se-
ñora de la Buena Nueva, la iglesia de los trinitarios calzados de la Ciudad
Condal. En él se menciona la devoción de Isabel Cristina de Brunswick,
esposa del archiduque, por el santo, afirmándose que se estaba dando a co-
nocer la figura del mártir y su culto empezaba a desarrollarse en nuestro país
gracias al aspirante austríaco al trono español. En este texto se recoge la
existencia de una capilla de nuestro protagonista adornada y enriquecida por
la reina, de la que no queda rastro alguno después de que desapareciera el
templo trinitario para levantar en su solar el teatro del Liceo en 184751.

Un año más tarde, el 16 de mayo de 1713, Andrés de San Pedro, tam-
bién trinitario, pronunciaba otro sermón en el mismo lugar por iniciativa de
los “oficiales alemanes”, que sería publicado con la aprobación de fray Este-
ban Segarra, uno de los predicadores del archiduque Carlos52.

De esta manera, parece que el, por aquel entonces, futuro emperador
Carlos VI fue, junto a su esposa, el introductor del culto a san Juan
Nepomuceno en España con anterioridad incluso a su beatificación. Ya se
dijo que nuestro protagonista había sido elegido por los Habsburgos como
santo dinástico, y se pueden encontrar varias referencias antiguas a este he-
cho. Por ejemplo, Stepánek menciona la existencia de una pintura votiva en
la catedral de San Vito realizada por M. Mayer de Praga en 1631 en la cual
el santo aparece, con manto de canónigo y birrete, entre los patronos bohe-



298                                                                                                             RAQUEL SIGÜENZA MARTIN

mios, junto a la familia real53  y varias obras que no han llegado a nuestros
días pero cuya existencia conocemos por estampas o descripciones.

Todavía antes de la beatificación tenemos noticias de la edición, en 1716,
de una Vita del santo en Madrid. Después de este año y antes de 1729,
cuando fue canonizado, hemos podido recopilar algunas referencias más: en
1721 Jerónimo Julián escribe una obra devocional, en 1727 un devoto erige
un altar en la iglesia de San Bernardo de Madrid que, recogido por varios
biógrafos, entre ellos Antonio Vila y Camps, creemos, podría haber alberga-
do la talla del mismo que menciona Ceán Bermúdez de mano de Alfonso de
la Grana54. Al año siguiente, otro pequeño tratado sobre el mártir veía la luz
en Madrid, donde igualmente se erigió una congregación bajo su advocación
en el convento de mínimos de la Victoria, mientras en Valencia, la iglesia de
San Andrés acogía otra más.

En cuanto al desarrollo de su devoción, la combinación de diversos
factores resulta interesante, pues unos y otros se influyen recíprocamente
dando lugar a un extendidísimo culto. Así, junto al fervor que demostraron el
primer Borbón, Felipe V y su segunda esposa, Isabel Farnesio (1692-1766)
-la especial inclinación de ambos hacia la Compañía de Jesús hubo de tener
su importancia también en ello- se une, por ejemplo, el que la nobleza quisie-
ra agruparse bajo su advocación o llevara a cabo acciones beneficiosas para
el conocimiento del mártir al saber de su abogacía sobre la buena fama y
honra de sus devotos. En concreto, por don Pedro de Silva, conde de
Montesanto, se celebró en la madrileña iglesia de San Bernardo una fiesta
anual, según transmite Vila y Camps. Y creemos que el conocimiento del
santo por parte de este noble pudo llegarle a través de su padre, José de Silva
Meneses Fernández de Córdoba, marqués de Villasor, conde de Montesanto,
caballero del toisón de oro y partidario austracista, que se exilió en 1711
siguiendo al archiduque55.

A partir de la canonización, las noticias se hacen más abundantes. Las
hagiografías, en prosa, verso o a modo de obra teatral, proliferaron; igual
ocurrió con los textos devocionales, así como otros escritos sin relación
alguna con la Iglesia, que invocaban la protección del mártir. Se levantaron
cofradías y hermandades en su honor, y algunas instituciones civiles se pu-
sieron bajo su patrocinio, del mismo modo que se celebraron fiestas. Y a
pesar de que a lo largo del siglo XIX su culto fue perdiendo fuerza, todavía
en 1925 se publicaban unos Gozos del santo, y a día de hoy, tanto La Zubia,
en Granada, como Sarratella, en Castellón, así como la Armada, mantienen
las celebraciones en honor al que es su patrón.

Durante el lustro real, coincidió que los monarcas estuvieron en Anda-
lucía al mismo tiempo que el santo subía a los altares; sabemos que, desde
Roma, Gabriel María de Valenzuela, miembro de la Compañía de Jesús, le
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dedicó al primer Borbón la Historia de la vida, y martyrio del beato Juan
Nepomuceno y también que por aquel tiempo llegaba una reliquia, obtenida
en el proceso de canonización, hasta Sevilla, ciudad que, en palabras de
Velasco, había sucumbido ante la fuerza del culto a este mártir. Así, este
biógrafo explica que las referencias al mismo eran constantes en el círculo de
Felipe V, quien le profesó una intensa devoción desde el momento en que
conoció su leyenda56.

La relación entre la Marina y el santo Nepomuceno se origina en 1731,
cuando el rey lo nombra patrón de uno de los batallones de la Armada de
Barlovento y un par de años después, estando todavía en Sevilla, la reina
celebró una fiesta en honor al santo para rogar por la recuperación de su
esposo, cuya salud había empeorado a lo largo de aquel último año57.

El 16 de mayo de 1734 se celebra otra fiesta, con sermón predicado por
fray José Navajas, por la nueva capilla y altar dedicados a san Juan
Nepomuceno en el madrileño convento de la Trinidad, donde se localizó
probablemente la congregación más antigua del mártir en la corte. Era aquel
religioso predicador de Felipe V58. Como vemos, son constantes las referen-
cias que unen unos y otros puntos, favoreciendo el conocimiento del mártir
y el desarrollo de su culto en nuestra geografía, con especial incidencia en
Andalucía, Extremadura, Madrid, Levante o las islas Canarias, aunque se
pueden rastrear noticias que hablan claramente de su aparición en toda Es-
paña.

No se puede olvidar que, junto a nobles y monarcas, el clero tuvo un
papel preponderante en este éxito cultual, y así lo confirman las noticias de
multitud de religiosos que apoyaron con diferentes acciones su difusión: los
arzobispos de Sevilla, Luis Salcedo y Azcona y Francisco Solís Folch de
Cardona, el obispo Malaguilla en Badajoz o, en Murcia, el cardenal Belluga
y el obispo Mateo, son sólo algunos de los más relevantes. Todo esto puede
llevar a pensar que se trata de una devoción restringida a las capas más altas
de la sociedad. Nada más lejos de la realidad. La aparición de estampas,
medallas devocionales y demás objetos relacionados con el culto popular o
de factura modesta confirman que también el pueblo llano sintió una fuerte
atracción por los favores que san Juan Nepomuceno les podía ofrecer. Un
buen ejemplo de ello es el panel de azulejos que, representando la figura del
vicario martirizado, se encuentra en el corral de San José, en Sevilla.

Analizando el tipo de todos y cada uno de los textos que hemos podido
localizar en suelo español, así como sus fechas, podemos concluir que, aun-
que no se da una publicación masiva de obras dedicadas a san Juan
Nepomuceno, sí que casi todos los años, desde 1712 hasta 1925, vio la luz
algún texto, bien devocional, bien hagiográfico, o relacionado con alguna
hermandad del santo, así como fiestas celebradas en su honor, lo que nos
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habla muy positivamente acerca del buen recibimiento que tuvo entre la po-
blación española. Eso sí, se puede decir que los textos desaparecen a partir
del primer tercio del siglo XX, aunque el culto se mantiene hasta el día de
hoy en algunos lugares concretos de nuestra geografía -en Sarratella y La
Zubia, como ya se indicó-, a pesar de que el desconocimiento de su vida y
milagros es la tónica general en el resto de España.

Parece que las Vidas se publican más en los años cercanos a su beatifi-
cación y canonización, estando fechada la primera de ellas en 1716, cuando
aún no era siquiera beato, y siendo más abundantes en torno a 1730-1780.
No desaparecen completamente a partir de estas fechas y, de hecho, tenemos
que aludir a la reedición de 1791 de la hagiografía publicada por Pedro An-
drés de Velasco en 1736 por primera vez, pero sí es cierto que disminuyen de
manera notable, hasta el punto de que, desde esta de 1791, no hemos vuelto
a localizar ninguna más en español hasta 1832. Parece que desde la segunda
mitad del siglo XVIII, aproximadamente, se dan más las obras de devoción,
si bien hay que destacar que, en muchas ocasiones, en ellas se incluye tam-
bién una referencia, siquiera somera, a la vida del santo, lo que garantizaba
un amplio conocimiento del personaje entre la población. Este cambio, en el
que se palpa una mayor abundancia de textos devocionales y una disminu-
ción de las biografías, se hace claramente patente en el siglo XIX donde,
además de novenas, quinarios o gozos, aparecen también sermones y oracio-
nes predicadas con ocasión de alguna fiesta en honor al mártir, algo que no
es exclusivo de esta centuria, sino que viene siendo frecuente desde la ante-
rior.

Finalmente, los textos más escasos, y que, quizá por eso, más gratamente
hemos descubierto, son aquellos que, sin estar dedicados específicamente a
la vida y milagros del santo, o a alguna de sus celebraciones, lo toman como
patrón o protector de quien las redacta. Así ocurre con varias obras que
tienen como razón de ser algún pleito, y en el que el “acusado” se pone bajo
el cuidado del mártir protector de la fama, y otras en las que la dedicatoria al
santo responde a la devoción de aquel que escribe, sea o no religioso. No
podemos decir que haya una época en la que se dé este tipo de escritos más
que en otras, puesto que hemos localizado muy pocos, y tanto de mediados
del XVIII como de finales de ese siglo y hasta de los setentas del siguiente.

Muchas fueron las hermandades, cofradías y congregaciones pías, así
como instituciones civiles, que se crearon en España en honor al santo -
dispersas por un amplio territorio geográfico y algunas, incluso, fundadas
antes de la canonización-, o que se pusieron bajo su advocación, o lo tuvie-
ron como patrón protector. Con el tiempo, el fervor hacia san Juan
Nepomuceno se fue templando, por lo que la mayoría de ellas ha ido desapa-
reciendo y tenemos constancia de su existencia, muchas veces, porque se
han conservado sus constituciones -básicas para el conocimiento de muchas
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noticias que, de otro modo, no podríamos obtener- y otras referencias indi-
rectas en bibliotecas y archivos.

SAN JUAN NEPOMUCENO:
TIPO ICONOGRÁFICO Y ATRIBUTOS

En cuanto a la caracterización iconográfica del santo, que ahora se ana-
lizará, hay que hacer notar la gran diferencia entre las obras localizadas den-
tro de nuestro país y aquellas otras que proceden de otras zonas geográficas,
especialmente de Centroeuropa. Es cierto que la proliferación de imágenes
del mártir en España es muy grande, sin embargo todas ellas responden a un
limitado repertorio iconográfico, que choca ciertamente con la enorme va-
riedad de escenas, motivos y tipos dada especialmente en la República Checa
o en lugares como Baviera, donde la devoción al mártir es también notable.

No tenemos constancia de ningún texto contemporáneo del santo que
pueda dar una idea de cómo se tendría que representar al mártir, por lo que
los artistas debieron basarse en las narraciones posteriores de su vida para
poder encontrar elementos con los que caracterizarle. Para llegar a alguna
conclusión, hemos de fijarnos en las estampas que acompañaban a los libros
y biografías que se le dedicaron. En lo que respecta a su físico, frecuente-
mente se le representa como un hombre joven, con bigote, barbado y de
expresión amable, dulce y serena, cuya melena y barba son a menudo cortas,
onduladas y de color rubio oscuro o castaño, aunque se dan algunas varia-
ciones dentro de estas características. En este sentido, tanto las imágenes
centroeuropeas como las realizadas en nuestro país comparten estas carac-
terísticas, con algunas excepciones. Es el caso del san Juan Nepomuceno de
la parroquia de San Pedro, en Sevilla, que aparenta una edad más avanzada
de la que suele ser habitual. En rarísimas ocasiones, hemos visto un san Juan
Nepomuceno pelirrojo: nos consta así en una escultura de factura muy po-
pular, dispuesta en una hornacina callejera, en el número 69 de la
Wienerstrasse, en Gumpoldskirchen; en otra capilla de Leobersdorf, locali-
dades ambas de la Baja Austria, o en una tercera hornacina del cruce entre
Linzerstrasse y Diesterweggasse, en el distrito vienés de Penzig.

La vestimenta es, por lo general, una sotana negra con roquete, pieza
de lino blanco más corta que el alba pero similar a ésta (generalmente queda
por debajo de las rodillas) y sin ceñirse al cuerpo, aunque en ocasiones se
cambia por un sobrepelliz, vestidura que llega por debajo de la cintura. En
último lugar, sobre los hombros suele llevar una muceta, esclavina confec-
cionada en seda o piel, frecuentemente de armiño, abotonada en su parte
delantera. Junto a todo ello, puede llevar una estola alrededor del cuello,



302                                                                                                             RAQUEL SIGÜENZA MARTIN

banda larga y estrecha cuyos extremos cuelgan por delante usada por los
ministros ordenados. Estos dos últimos elementos pueden dar lugar a confu-
sión con san Francisco Javier cuando nuestro protagonista lleva la estola
pero carece, en cambio, de la muceta de piel.

Estas vestiduras se completan con el birrete, indicando su cargo de ca-
nónigo. Esta última pieza puede aparecer, no sólo sobre su cabeza, sino
también en una de sus manos, a sus pies, sobre una mesa o bufete o, en una
variante quizá más decorativa, más propia de la pintura que de la escultura y
de mayor presencia en países ajenos al nuestro, sostenido por un ángel. Pre-
cisamente llama la atención que en España, donde ya se han comentado las
limitadas variaciones existentes, el Nepomuceno de Pedro Duque Cornejo
del retablo de San Francisco de Borja en la iglesia de San Luis de los France-
ses de Sevilla, estuviera acompañado por un pequeño angelote cuya cabecita
se cubría por el birrete, mientras se llevaba un dedo a los labios, indicando el
silencio guardado por el santo que fue el motivo legendario de su muerte. Lo
cierto es que desconocemos el paradero de esta obra pues en varias visitas al
templo hemos encontrado el retablo sin ella y tampoco los responsables de la
iglesia nos han sabido explicar dónde se encuentra.

Hay que señalar la existencia de algunas representaciones antiguas, muy
escasas, en las que viste sencillamente con una sotana, sin el roquete ni la
muceta. Uno de estos inusuales ejemplos es la talla de finales del siglo XVII
localizada en la iglesia de la Trinidad de Sezemice (República Checa) donde,
además, esta prenda va abotonada del cuello a los pies (fig. 10) e, igualmen-
te, Pfeffel alterna las estampas en las que el santo lleva sólo sotana -las nú-
mero dieciocho, cuando se le anuncia que su muerte está próxima, y veinte,
en su viaje de peregrinación al templo de la Virgen en Boleslavia, por ejem-
plo- y aquellas otras en las que ésta se combina con los demás elementos -
como ocurre en la que muestra el momento de la confesión de la reina, nú-
mero diez, o la veintidós, cuando es arrojado desde el puente Carlos-.

Sus atributos más frecuentes son, además de la palma, como mártir, la
cruz, normalmente con el Crucificado; en ocasiones una vara de lirios o un
libro, que puede aludir a su doctorado y relacionarse con su labor como
orador, así como una mitra, que debería llevar a los pies como símbolo de su
rechazo al nombramiento episcopal. No son especialmente habituales en
España, pero varios son los ejemplos encontrados con este elemento en el
suelo; entre ellos, aquél que hoy se encuentra en el palacio de Riofrío
(Segovia).

Existe, además, toda una serie de símbolos parlantes mucho más espe-
cíficos del santo bohemio: como mártir del sigilo sacramental, puede llevar-
se un dedo a los labios -así es en la pintura que protagoniza en la capilla de la
Venerable Orden Tercera de los Servitas de María Santísima de los Dolores,
en Cádiz-, o acompañarse por algún ángel que sea quien reproduce este
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gesto, como en la mencionada escultura de San Luis de Sevilla. Lo cierto es
que, si bien otros personajes pueden indicar silencio por sí mismos, como
san Bruno de Colonia o Juan Sarkander, no hemos encontrado ni un solo
ejemplo de este ángel “silenciario” en santos que no sean el nuestro, por lo
que se puede considerar uno de sus atributos propios y exclusivos. Igual se
puede decir acerca de la divisa tacui, que en latín significa “he callado”;
curiosamente, no es demasiado representada, ni tan siquiera en Centroeuropa.
A pesar de ello, podemos aludir a un único ejemplo español, localizado en el
intradós del arco de entrada a la capilla que, bajo su advocación, fundó el
obispo Amador Merino Malaguilla en el convento de carmelitas de Badajoz.

A partir del descubrimiento de lo que se creía que era la lengua del
santo, en 1729, comienza a incluirse este órgano dentro del repertorio de
símbolos parlantes, que resulta estar mucho más presente en el arte de
Centroeuropa que en el español, con ejemplos en todo tipo de expresiones
plásticas, y que puede ser llevada por él mismo en la mano o por un ángel, y
a veces aparece dispuesta sobre una bandeja. Con todo y con eso, una de las
calles laterales del retablo de la capilla de San José, en la Basílica del Pilar de

10. Anónimo bohemio: San Juan Nepomuceno. Iglesia de la Trinidad de Sezemice, Repú-
blica Checa, Finales del siglo XVII.
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Zaragoza, está ocupada por una talla del Nepomuceno, de José Alegría o de
un seguidor de José Ramírez de Arellano, que porta su lengua y un libro.

No podemos olvidar que, según la leyenda, su cadáver se vio rodeado
por varias luces mientras transcurría por las aguas del Moldava, lo que ha
dado lugar a otro elemento, el nimbo estrellado, que lo diferencia de cual-
quier otro santo. Suelen ser cinco las estrellas que circundan su cabeza que,
en algunas pinturas o estampas, se sustituyen por llamaradas. El número
concreto ha sido analizado desde antiguo: se decía que eran las cinco vírge-
nes prudentes que habrían salido a recibirle tras su muerte, los santos docto-
res que manifestaban así su acogida al mártir, o los cuatro patronos del reino
de Bohemia (san Vito, san Wenceslao, san Segismundo y san Adalberto) a
quienes se unía en ese momento; igualmente, la cifra coincide con los libros
de Moisés y las llagas de Cristo. El número de puntas varía, y aunque lo más
acertado si se siguen las fuentes son cinco, no resulta difícil ver estrellas con
seis o incluso más. Igual ocurre con el propio número de estrellas que en
ocasiones, tal vez por el desconocimiento de la leyenda por parte de los
artistas, se multiplican y se encuentran nimbos de seis, siete, ocho y hasta
nueve estrellas. Lo más curioso es que este aumento se da fuera de España y
hemos localizado ejemplos austríacos, bávaros o italianos, mientras que los
artistas españoles parecen mostrarse más fieles a la leyenda en este punto.
Así pues, la importancia y presencia del nimbo estrellado es capital; se trata,
probablemente, del atributo por excelencia de san Juan Nepomuceno, y se
puede encontrar que esas estrellas no siempre aparecen alrededor de su ca-
beza o del cuerpo mientras flota en el Moldava, sino también rodeando su
lengua -en algunos relicarios, entre los que señalamos el localizado en la
iglesia de Santa María de Carmona (Sevilla)- o flotando en el río.

Quizá por tratarse del más característico de sus atributos, los artistas se
han recreado en mostrarlo de los más diversos modos. Así, por ejemplo, se
da otro tipo de estrellas muy curiosas, huecas, como la de la estatua erigida
en el puente de piedra de Hadamar (en Hesse, Alemania). Creada por Martin
Volk en 1740, en ella cada una de las estrellas presenta en su interior un
pequeño receptáculo protegido con un vidrio destinado a colocar en su inte-
rior una luz (fig. 11). Esta misma idea se ve repetida en otra escultura situada
en un paraje cercano a Kojetice (República Checa), pero en lugar de presen-
tar las estrellas formando el nimbo, se trata de una única estrella en la base de
la escultura y en la de Chiavenna, en Italia, aunque en este caso la estrella
está colocada junto al brazo izquierdo del santo.

Además, no es infrecuente que sea un ángel quien sostenga el nimbo del
santo detrás de su cabeza, como ocurre en el caso de la escultura de Rossatz
(Baja Austria) o en la de la capilla del santo en Wels, Austria, de 1732.

Sorprenden, por su innovación, una estampa de 1779 localizada en el
Museo Soumaya de México que resulta excepcional porque las estrellas ro-
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dean la palma del santo, y la escultura localizada en la iglesia de Franzen
(Austria), en la que el nimbo tiene forma triangular (fig. 12).

Igualmente, hemos encontrado una curiosa representación de Cosmas
Damian Asam en la iglesia de San Martín de Messkirch, realizada en 1736-
1737; en ella, el santo se encuentra arrodillado ante la Virgen, quien se des-
prende de las estrellas que conforman su propio nimbo para ir lanzándoselas
al canónigo praguense. Del año siguiente, 1738, es el lienzo del altar del
santo en la iglesia de San Martín y San Osvaldo, en Weingarten (Alemania),
obra de Franz Joseph Spiegler, que utiliza este mismo recurso y una compo-
sición muy similar (fig. 13).

La relevancia de este atributo está clara, hasta el punto de que incluso
en el pretil del puente Carlos se puede ver todavía hoy una alusión a aquellas
milagrosas luces justo en el lugar donde, según se dice, fue arrojado al agua.
Y Nepomuk, la ciudad natal del santo, tiene el nimbo de cinco estrellas en su
bandera, que igualmente aparece en el escudo del colegio pontificio San
Juan Nepomuceno, en Roma.

11. Martin Volk: San Juan Nepomuceno. Hadamar. Alemania. 1740.
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12. San Juan Nepomuceno.Iglesia de Franzen. Austria.

13. Franz Joseph Spiegler: San Juan Nepomuceno. Iglesia de San Martín y San Osvaldo.
Weingarten. Alemania. 1738.
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Ya se dijo también que el instrumento de martirio de los santos solía
pasar al elenco de símbolos parlantes del mismo. Así ha ocurrido con el
puente, casi omnipresente en la iconografía centroeuropea de nuestro prota-
gonista y algo menos popular en nuestro país, donde se puede ver en la talla
de bulto redondo de la madrileña iglesia de San Nicolás de los Servitas, entre
otras, y, de manera más habitual, en estampas o pinturas formando parte de
la narración del episodio de su muerte. Además, hay que añadirle cierto
simbolismo desde el punto de vista cristiano, y es que, como arquitectura
que une dos partes de un río, el puente es entendido como pasadizo de un
mundo a otro o de un estado a otro nuevo. La idea de tránsito y unión de dos
estados del alma ha podido influir en el hecho de que la imagen de san Juan
Nepomuceno se encuentre en los cementerios centroeuropeos. Podemos
poner algunos ejemplos: una escultura del mártir guarda la puerta de la en-
trada del cementerio de Okrouhlice (Benesov) en la República Checa, otra
se encuentra en una fuente, dentro del de Sarleinsbach, en la Alta Austria y
su figura, ante el puente de Praga, aparece en la tumba de la familia Pallaster
(1880) en el camposanto de Wegscheid (fig. 14), Baviera, algo que, en rea-
lidad y en este caso como en otros, se explica más por una devoción privada.

Unas últimas líneas hay que dedicarle, dentro de sus atributos, a la per-
sonificación de la infamia o la calumnia, de la que podemos señalar algunos
ejemplos dentro de España, a cual más interesante. La representación de la
iglesia del convento del Carmen en San Fernando (Cádiz), atribuida a Anton

14. San Juan Nepomuceno, tumba de la familia Pallaster, 1880, cementerio de Wegscheid,
Baviera.
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Maria Maragliano se muestra sencilla, con el personaje retorciéndose a los
pies del santo; sin embargo, la pintura del también gaditano convento de San
Francisco sigue muy probablemente modelos centroeuropeos conocidos a
través de estampas, pues muestra exactamente la misma composición, pero
invertida, que la del lienzo localizado en la iglesia de San Francisco de Bogo-
tá. En cualquier caso, la figura alegórica porta una trompeta de la que surgen
rayos, aludiendo a las nefastas noticias que pregona y es pisoteada por el
santo que, en actitud triunfante, sostiene su lengua en una de las manos.

No son estos los únicos símbolos parlantes del mártir, pero sí los más
característicos, que en el caso de las representaciones bohemias y bávaras,
por ejemplo, se multiplican considerablemente.

Así, otros elementos hacen alusión al silencio que le llevó a la muerte,
como el candado, que con frecuencia aparece en pinturas o estampas en las
que se glorifica al mártir y que, como ocurre en la estampa devocional de
1760 llevada a cabo por Franz Xaver Jungwirth según diseño de Palko, o
aquella otra de Johann Heinrich Störcklin de la segunda mitad del XVIII,
muestran todo un despliegue de símbolos. En ambas, la efigie del santo se
encierra en una orla cerrada en su parte inferior mediante un candado. Mu-
cho más infrecuente es la aparición de una carta cerrada, que se puede ver en
el lienzo de Szymon Czechowicz localizado en el Museo Nacional de Varso-
via, y llevado a cabo hacia 1750, en la mano de un angelito que vuela por
debajo del santo precipitándose al agua desde el puente Carlos.

En algunas escasas representaciones se puede ver al vicario asesinado
en brazos de una figura masculina, representación del río en el que murió,
como si de un dios fluvial de la Antigüedad grecolatina se tratase. Es el caso
del grupo encargado a Johann Baptist Straub y pensado para coronar la fuente
del colegio jesuita en Múnich. Tenemos tanto el boceto sobre el papel, como
una pequeña copia realizada en madera por I. Berger. Igualmente, esta figu-
ra puede aparecer en algún lugar de la composición, tal y como ocurría en la
pieza que la sala de subastas Neumeister vendía en Múnich o en una estam-
pa, ya mencionada, de los hermanos Klauber, en cuya parte superior apare-
cía el busto del canónigo enmarcado por una cornucopia, unas llaves, un
candado y una carta cerrada y se acompañaba por san Juan Limosnero, san
Juan Bautista y san Juan Silenciario (fig. 15).

Aludiendo a su encarcelamiento, algunas veces puede aparecer con ca-
denas, como las que lleva en el pie la escultura localizada en el claustro de la
iglesia de San Pablo de Amberes (fig. 16), siendo más habitual que las man-
tenga en las escenas en las que es arrojado al río, y en representaciones
pictóricas. Así, en la escena de su martirio, de mano de Evaristo Muñoz, en
la iglesia de San Juan de la Cruz de Valencia, sus manos aparecen encadena-
das. De esta pintura se hablará más adelante.
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Otro atributo que podemos considerar exclusivo de zonas centroeuropeas
es el pez. Se ha interpretado como símbolo del mutismo guardado, y ha
llegado hasta nuestros días: con motivo del aniversario de la muerte del san-
to, en 1993, se puso en circulación un sello con su imagen acompañada por
un pez y, en relación con el simposio artístico que, bajo el nombre Johannes
von Nepomuk. Santo de la Europa Central, ha recorrido varios países del
continente, incluyendo España, donde se celebró una exposición en 2003,
Paul Horn presentaba una obra -acrílico sobre lienzo, 200 x 300 cm- titulada
La primera impresión de san Juan Nepomuceno bajo el agua en la que los
protagonistas eran varios peces de especies tropicales que parecían nadar en
un río de nubes (fig. 17).

Aludiendo también al silencio y, como en el caso del pez o la carta, las
llaves no son un atributo demasiado fácil de encontrar. Más que en imágenes
esculpidas, es un elemento que suele aparecer en representaciones pictóricas
o estampas en las que el santo se rodea por varios ángeles que sostienen
diversos símbolos parlantes. No obstante, conocemos una pequeña escultu-
ra con la apoteosis del santo datada en torno a 1740-1760 y perteneciente a

15. Johann Sebastian y Johann Baptist Klauber: San Juan Nepomuceno con san Juan
Limosnero, san Juan Bautista  y san Juan Silenciario.
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16. San Juan Nepomuceno. Claustro de la iglesia de San Pablo. Amberes.

17. Paul Horn: La primera impresión de san Juan Nepomuceno bajo el agua.
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una colección particular en la que un ángel localizado a la derecha levanta un
libro sobre el cual reposan el birrete del santo y un par de llaves.

De aparición más escasa si cabe es Wenceslao IV: tan solo hemos en-
contrado una obra que lo plasma, si bien no resulta rara la aparición de los
perseguidores de otros santos bajo los pies los mismos, como ocurre en el
caso del padre de santa Bárbara, el emperador Majencio -pisado por santa
Catalina de Alejandría- o, en ocasiones, con santa Amelberga de Gante que,
cuando tiene a un rey coronado a sus pies, hace alusión a su rechazo de las
pretensiones de Carlos Martel. En el caso del Nepomuceno, la obra en cues-
tión es una escultura de 1729 localizada en Opocno, República Checa (fig.
18).

Aunque en un primer momento pensamos en la posibilidad de que se
tratase de una personificación de la sospecha, pues en su corona se lee la
inscripción “Suspicio”, la propia corona, el hecho de que sea una figura mas-
culina (algo extraño en el caso de las alegorías) y la expresión del rostro y
sus gestos, con los ojos elevados hacia el cielo, mordiéndose los dedos de la
mano derecha y llevándose la izquierda a la sien en una actitud propia del

18. San Juan Nepomuceno. Opocno. República Checa. 1729.
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que se siente desesperado y no puede vivir tranquilo porque los celos le
atormentan, nos inclina a pensar que es, efectivamente, la imagen del monar-
ca que tan poca confianza tenía en su esposa, según la leyenda (fig. 19).

El escudo que lleva sobre el pecho sí puede interpretarse como dicha
personificación. Según Ripa, la Sospecha es una mujer vieja y delgada, pro-
vista de armadura, que lleva un gallo por cimera, como en este ejemplo,
mostrando el estado de alerta en el que viven los suspicaces, y un escudo con
un tigre -que se interpreta como la misma sospecha- pintado en la izquierda,
mientras que la derecha porta una espada. Para completar la personificación,
en su pecho se ve un corazón atravesado por un puñal y, a cada lado de la
cabeza, una trompeta romana que, además de ser atributo de la Fama, lo es
también de la Soberbia y la Vanidad.

Otra inscripción rodea este escudo, en el que se lee: “Consid(e)rat
peccator iustum et quaerit mortificare eum” (salmo 37: 32). “El malvado
está al acecho del justo con la intención de mortificarlo”, lo que nos sirve
para afianzarnos en el pensamiento de que, efectivamente, se trata del mo-
narca.

Queremos acabar este apartado con una curiosidad: la elección del san-
to como elemento heráldico, pues su efigie forma parte de las banderas de
Bóly, en Hungría, la ciudad de Svatý Jan nad Malsí, en la República Checa o
Fellheim, en Baviera, y dos de sus atributos, como son el pez y la llave, se
instauraron en 2002 como escudo de armas de Lnáre, en la República Checa.

Junto a todas las imágenes que podemos encontrar con uno o varios de
estos atributos, existen muchas otras que carecen de todos ellos, lo que difi-
culta la identificación del mártir. Es el caso de la escultura que se dispone en
la capilla de Chorzów Stary, en Polonia, hoy carente de elementos
identificativos, pero cuya postura corporal parece indicar la ausencia de los
mismos, no por gusto del autor sino, más bien, por la pérdida debida al paso
del tiempo. De todas maneras, el fondo de la arquitectura, ornamentada con
la vista del puente Carlos de Praga, no deja lugar a dudas sobre la identidad.

Un pormenorizado estudio iconográfico de sus imágenes en nuestro
país demuestra, al compararlas con las de otros países del centro del conti-
nente, que las escenas de su vida son muy escasas, y se reducen al momento
de la confesión de reina, visible en un lienzo anónimo de la iglesia de Santa
Ana (fig. 20), en Garachico (Tenerife)59, que sigue la estampa correspon-
diente del Balbin; al anuncio de su próxima muerte y al martirio final, aunque
existen otras de las que apenas se han podido encontrar uno o dos ejemplos.
Bohemia, entre otras zonas geográficas, en cambio, se recreó en casi todos
los momentos de su vida, desde su nacimiento. Quizá las escenas relativas a
su niñez y juventud son más escasas, y suelen seguir las directrices marcadas
por Pfeffel en sus estampas para la Vita de Balbin.
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Así, la segunda estampa que aparece en la obra de este jesuita, tras una
en la que el santo está rodeado por otros homónimos, nos muestra las llamas
o luces celestiales que rodearon la casa en el momento de su nacimiento.
Esto se ve, igualmente, en otra de Anton Birckhart realizada hacia 1729.
Forma parte de un conjunto de catorce estampas, hoy en el monasterio Strahov
de Praga, basado en las nueve pinturas que decoraron la basílica de San Juan
de Letrán en Roma durante la canonización del mártir, a las que se añadieron
cinco escenas más -ésta entre ellas- que no estaban en la serie lateranense, y
muy probablemente destinadas a ilustrar un libro que no se ha logrado iden-
tificar.

Quizá una de las imágenes más llamativas que hemos encontrado es el
fresco pintado en 1732 por Cosmas Damian Asam para la capilla del palacio
de Ettlingen. Al estar localizada en una pechina, el artista ha tenido que
adaptar la composición a su forma. Sin embargo, los personajes se repiten y,
en esta ocasión, se incluye también una alusión a la intercesión mariana en el
nacimiento mediante un cuadro que parece colgar de una pared, y que se
observa detrás de una cortina -o tal vez el dosel de la cama en la que reposa
la madre del santo- a medio descorrer, al mismo tiempo que una de las ya
mencionadas llamaradas se introduce en la estancia por una ventana hasta

19. San Juan Nepomuceno. Opocno. República Checa. Detalle. 1729.
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llegar a situarse sobre la cuna del recién nacido. También de este autor, y en
la iglesia votiva dedicada al santo en Múnich, se conserva un relieve con este
asunto en el que se han sustituido las llamaradas por las cinco estrellas que
coronarán a nuestro protagonista después de su muerte. Igualmente, en el
relieve que decora un altar procesional en la iglesia del santo en Sarre,
Moravia, de la primera mitad del siglo XVIII, en la parte superior se intuye
la aparición de estas luminarias.

Destaca, por su originalidad, la representación de la enfermedad sufrida
por el santo siendo aún un bebé, en la capilla dedicada al mártir dentro de la
basílica de San Jorge, en el recinto del castillo de Praga. El lienzo que plasma
este asunto, por las fechas de construcción de la capilla (1717-1722), en
relación con la beatificación del mártir, debió de ser anterior a la estampa del
Balbin. Llama la atención la interpretación tan especial de la escena que hace
el pintor: con el niño enfermo en el centro y los padres flanqueándolo entre
lloros y súplicas, la muerte en forma de esqueleto intenta hacerse con el
pequeño mientras un ángel, siguiendo el tipo iconográfico del ángel de la
guarda, lo protege de ésta y señala hacia el cielo, donde aparece la Virgen
con el Niño como artífice de la salvación milagrosa.

20. Anónimo tinerfeño: San Juan Nepomuceno confesando a la reina. Iglesia de Santa
Ana. Garachico, Tenerife.
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Las imágenes que narran momentos de su vida tras su contacto con los
reyes como son, por ejemplo, su actividad como limosnero, que está com-
pletamente ausente en el arte español, o ya tras su muerte, con el momento
en el que el cadáver iba trascurriendo por el curso del río, muy poco habitual
entre nuestros artistas, se multiplican fuera de nuestras fronteras.

Creemos posible que de este desempeño como limosnero derivase su
patronazgo sobre los enfermos (compartido con otros santos como Cosme y
Damián, Pantaleón o Camilo de Lellis), pues muchos de estos indigentes
serían fácil presa de todo tipo de afecciones. Existe un dibujo fechado en
1729, hoy en el Museo Ferdinandeo de Innsbruck, realizado por Simon
Benedickt, en el que se identifica al vicario de Praga como protector de
enfermos.

Además, en relación con este patronazgo, podemos aludir a la creación,
con el nombre de San Juan Nepomuceno, de un hospital en Erfurt, Turingia,
en 1735 Así, prácticamente de la misma idea de la que surgió el tipo de
Nepomuceno limosnero, nace también el Nepomuceno protector de los des-
ahuciados. Éste es el que se puede ver en el lienzo de Bartolomeo Altomonte
para la iglesia de los franciscanos de Viena, obra de 1737. En este sentido,
las representaciones no tienen demasiadas variantes, y normalmente el santo
se localiza en la parte superior de la composición, entre nubes y ángeles y
mirando hacia el cielo intercediendo por ellos ante la Divinidad mientras
que, en la inferior, las figuras de algunos enfermos le ruegan por su curación,
como en el óleo sobre papel pegado a lienzo de Franz Anton Maulbertsch,
boceto para un cuadro de altar destinado a la iglesia de los Escolapios en
Viena, que la sala de subastas Hampel de Múnich sacaba a pujas en septiem-
bre de 2010 o, de Paul Troger, el lienzo del Museo del Ermitage de San
Petersburgo, boceto para un cuadro de altar destinado a la iglesia de San
Nicolás de Viena, fechado hacia 1748. Podemos apuntar algunos ejemplos
más: de la primera mitad del XVIII es el lienzo localizado hoy en la colec-
ción Kurt Rossacher, de Salzburgo, en el que el mártir intercede ante la
Trinidad por varios enfermos y reclusos; una obra de Hubert Maurer, óleo
sobre lienzo anterior a 1812, según la catalogación de la Galería Nacional de
Eslovenia, repite exactamente la misma composición, y de mediados del XVIII
es el boceto para un cuadro de altar de Michelangelo Unterberger, hoy en el
Museo Ferdinandeo de Innsbruck. Todas ellas siguen las pautas que acaba-
mos de señalar.

También en la parroquia de Stein (Krems), en la Baja Austria, se conser-
va un altar dedicado al santo, cuyo lienzo plasma este mismo patronazgo.
Aquí parece más claro aún el papel del santo como intercesor pues, entre
otros personajes, una madre en la izquierda eleva en sus manos a su niño
pequeño hacia la figura del vicario de Praga (fig. 21).
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En lo que se refiere a la elección del santo como confesor personal de la
reina, que fue la causa de su martirio según la leyenda, es uno de los momen-
tos de su vida más representados en la pintura y ha dado lugar al que, proba-
blemente, sea el tipo de Nepomuceno más repetido, el del santo como con-
fesor. Nos lo encontramos ya en 1602, en la obra de Jirí Barthold Pontanus
de Breitenberg Hymnorum Sacrorum de Beatissima Virgine Maria et S.
Patronis S. R. Bohemiae (fig. 22) de un modo que se perpetuaría a lo largo
del tiempo, con la figura de la emperatriz arrodillada ante el confesor y con
las manos unidas aludiendo a su arrepentimiento por los pecados cometidos.

Y aunque son muchos los autores que consideran esta estampa como el
origen de todas las demás representaciones de la confesión de la reina,
Berghauer incluye en su Protomartir Poenitentiae de 1736 otra muy similar,
composición de Josef Erasmus Belling basada en un original de 1532 que se
encontraba en la iglesia del Corpus Christi de Praga60. Pfeffel parece retomar
esta obra, si bien invirtiendo la escena y cambiando ligeramente el escenario,
convirtiendo su estampa en una de las principales fuentes de inspiración para
posteriores artistas, incluyendo a los españoles. Todas estas representacio-
nes se localizan en un lujoso interior, el mártir está sentado en una silla escu-
chando la confesión de la reina arrodillada y, en el caso de las dos primeras,

21.  San Juan Nepomuceno intercediendo por los pobres y enfermos ,  parro-
quia de Stein (Krems), Baja Austr ia.
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22. Jirí Barthold Pontanus de Breitenberg, Hymnorum Sacrorum de Beatissima Virgine
Maria et S. Patronis S. R. Bohemiae, 1602
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el puente en el fondo enlaza la causa del martirio con la consecuencia prác-
ticamente inmediata. En la estampa de Pfeffel, además, se introduce un nue-
vo elemento, el pañuelo que sostiene el confesor en su mano para separar su
rostro del de la emperatriz (fig. 23).

Los tormentos sufridos por el mártir en la cárcel son motivo para otra
de las escenas más reflejadas en pinturas y grabados y, en este caso, sí que se
puede encontrar algún que otro ejemplar en España. En palabras de Stepánek,
el punto de partida de las representaciones de este tormento se encuentra en
el sepulcro de la catedral de San Vito, mientras que la descripción más com-
pleta se observa en la pintura mural de Reiner en la iglesia de San Juan
Nepomuceno, en Loreto. No obstante, la tumba argéntea del mártir fue rea-
lizada entre 1733 y 1736, y conocemos representaciones plásticas anterio-
res. Por ejemplo, previo a la canonización debe ser el lienzo de la capilla del
mártir en la basílica de San Jorge, en Praga, donde se nos presenta al rey
contemplando la tortura dentro de la misma estancia. No obstante, la más
famosa es, sin duda, la estampa correspondiente del Balbin (fig. 24), que ha
sido copiada o al menos ha servido de inspiración más o menos fiel para
numerosos autores, empezando por el lienzo creado para la decoración de

23. Pfeffel el Viejo: Confesión de la reina, Bohuslav Balbin, Vita S. Joannis Nepomuceni
sigilli sacramentalis. Estampa número 10 (Biblioteca Nacional, sign.: 3/33219)
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San Juan de Letrán. En esta ocasión, los artistas dejan en un primer plano el
cuerpo semidesnudo del Nepomuceno, atado de pies y manos en un ecúleo y
sufriendo las quemaduras que un par de esbirros le producen con antorchas
encendidas mientras que Wenceslao, asomado desde un balcón en un segun-
do término, presencia el espectáculo. Temprana, pues data de 1728, y dife-
rente a lo habitual, es la pintura que Reiner creó en la iglesia del santo en
Hradcany, donde el vicario cuelga, atado de pies y manos, de una cuerda
sujeta a una polea, y con el cuerpo curvado para adaptarse a la forma de la
arquitectura en la que está representado. También curiosa es la escena en el
fresco de Asam para la capilla de Ettlingen, porque en este caso se encuentra
con los pies encadenados y orante ante el aparato de tortura, por lo tanto no
en el instante en que ésta se produce, que es el más frecuente en el arte.

La correspondiente escena en la tumba del santo, en la catedral de San
Vito, nos muestra una bola pendiendo de los pies del torturado -elemento
que se verá con mucha frecuencia-, dos sayones aplicando los hachones en-
cendidos a sus costados, el monarca presente en las torturas y otro esbirro
haciendo esfuerzos en el ecúelo, para desmembrar al Nepomuceno.

24. Pfeffel el Viejo: Tortura de san Juan Nepomuceno. Bohuslav Balbin, Vita S. Joannis
Nepomuceni sigilli sacramentalis. Estampa número 16 (Biblioteca Nacional, sign.: 3/
33219)
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No hemos encontrado ningún santo que pudiera servir de inspiración
para estas representaciones artísticas. Más bien, creemos que es plausible
considerar que fuera esta parte de la historia de Juan Nepomuceno la que
tomasen los artistas a la hora de plasmar el martirio de Juan Sarkander, que
fue exactamente este mismo.

En Olomuc tiene una capilla donde se puede ver su tortura pintada por
Jano Köhler; la influencia del vicario martirizado es indudable (fig. 25). Lo
mismo diríamos de la tortura de san Tertuliano pintada en 1799 por Johann
Baptist Baader para el convento dominico de Schlehdorf, en Baviera, en la
que la diferencia más palpable es que el mártir está siendo azotado y no
quemado con antorchas.

En ese sentido, destaca el relieve de las puertas de entrada a la iglesia
del santo en Múnich, donde se ve a uno de los sayones azotándole con unas
cuerdas mientras que otros le queman los costados (fig. 26).

Sarkander es el santo que más paralelismos iconográficos presenta con
san Juan Nepomuceno, hasta el punto de que se pueden confundir ambos
personajes, como ocurría en una enciclopedia en línea polaca, donde, al na-
rrar la biografía del primero, ésta se ilustraba con una imagen de nuestro
protagonista, perfectamente identificado por el nimbo estrellado que no com-
parte con ningún otro santo.

Respecto a las escenas en las que el mártir recibe la noticias de su inme-
diato martirio, el Nepomuceno se sitúa ante el oratorio y dirige su mirada
hacia las Alturas, de donde parece proceder el anuncio, mientras, en un se-
gundo término, se puede ver la referencia a su muerte, con el puente y en

25. Jano Köhler: Tortura de san Juan Sarkander. Capilla de San Juan Sarkander. Olomouc
.
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ocasiones, su propia figura siendo arrojada desde el mismo. Entre las repre-
sentaciones de este asunto en nuestro país se encuentra el óleo sobre cobre
de Francisco Martínez Bustamante fechado hacia 1730 y localizado en el
Museo de Bellas Artes de Asturias y que forma pareja con un San Antonio de
Padua. Resulta interesante esta relación, apenas utilizada en España, o quizá
menos visible de lo que puede ser en realidad. Con motivo de sus estudios en
la universidad paduana, y debido a la aparición de la lengua incorrupta de
ambos santos, en 1263 en el caso del franciscano, las dos figuras se pusieron
en relación y en otros países sí se ha tomado como motivo artístico. Así, por
ejemplo, no parece casual que en el puente Carlos, en Praga, las dos escultu-
ras estén dispuestas de forma contigua, y existen algunos ejemplos pictóri-
cos en Alemania en los que se muestran los dos santos ofreciendo sus res-
pectivas lenguas a la Virgen.

También plasma este momento un lienzo anónimo de colección particu-
lar madrileña -exactamente el mismo tipo y composición que en otra pintura
localizada en la iglesia de la Asunción de Cantillana (Sevilla)- aunque en este

26. Tortura de san Juan Nepomuceno: Iglesia de San Juan Nepomuceno. Múnich.
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caso el mártir está sentado, con la mitra en el suelo y no hay alusión alguna al
momento de su muerte (fig. 27)61.

En relación con este órgano, no podíamos dejar de referir, por lo sor-
prendente de su representación iconográfica, el lienzo de Antonio González
Velázquez procedente del comercio madrileño de arte (fig. 28). Y aunque no
hemos visto nada parecido en ningún otro país, lo cierto es que tampoco
podemos decir que se trate de otro santo. La pieza representa al mártir,
arrodillado frente a un verdugo a punto de cortarle la lengua mientras, tras
ellos, otro personaje coronado y unos soldados dirigen su vista hacia lo alto,
de donde proceden unos rayos que iluminan a nuestro protagonista. La ves-
timenta coincide con la de san Juan Nepomuceno, pero no se ve ningún
atributo que se refiera claramente a él. Pensamos que, tal vez, la representa-
ción derive de haber visto alguna imagen en la que el santo portase su lengua
en la mano o sobre una bandeja y, desconociendo su leyenda, se interpretara
de esta manera, lo que no deja de ser chocante, teniendo en cuenta que la
vida del vicario praguense era asunto muy conocido en la España del siglo
XVIII62.

27. San Juan Nepomuceno en su estudio. Colección particular. Madrid.
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En cuanto a las representaciones de su muerte, se han encontrado en
estampas, más que en pinturas, y algunas resultan verdaderamente sorpren-
dentes porque tratan el asunto de manera completamente ajena a la tradi-
ción. Según ésta, y siguiendo las directrices marcadas por los artistas
centroeuropeos, y en concreto la correspondiente estampa de Pfeffel, el mártir
aparece sobre el puente, normalmente cayendo desde él, con un grupo de
soldados ejecutando las órdenes de Wenceslao, quien a veces se incluye tam-
bién en la obra, y varios ángeles sobrevolando la escena, como en el caso de
la pintura, realizada hacia 1730 por Evaristo Muñoz (fig. 29) y que forma
pareja con el banquete de Wenceslao -de muy escaso predicamento en Espa-
ña, por otra parte- en la capilla que estuvo dedicada al mártir en la iglesia de
San Andrés de Valencia (hoy San Juan de la Cruz). Otras, en cambio, ofrecen
detalles muy llamativos y sin relación alguna con la leyenda: tal es el caso del
relieve de Juan de Adsuara llevado a cabo entre 1943 y 1946 que se encuen-
tra en la iglesia madrileña del Espíritu Santo y en el que se incluye una piedra
de molino atada a su cuello, atributo de san Vicente de Zaragoza que no
tiene relación alguna con el Nepomuceno, a pesar de la inscripción que indi-
ca que se trata del mártir del sigilo sacramental.

Los tipos iconográficos no son demasiado variados, siendo los más fre-
cuentes aquéllos que se representan en el oratorio y los que portan la cruz en
una mano o la apoyan en uno de sus brazos.

28. Antonio González Velázquez: Martirio de san Juan Nepomuceno, en el comercio
madrileño de arte.
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A pesar de las abundantes y monótonas representaciones del santo checo
en nuestro país, también hubo ocasión para desarrollar ciclos iconográficos
más completos. Sabemos, por referencias escritas, de la existencia de otras
capillas y retablos que han desaparecido con el paso del tiempo o han llegado
a nuestros días a falta de alguno de los lienzos o esculturas que los compo-
nían y otros conjuntos bastante interesantes se pueden encontrar aún en al-
gunas iglesias de Andalucía y Extremadura.

Todas estas noticias, con la gran cantidad de textos devocionales y obras
artísticas de los que tenemos constancia, si bien no están todos recogidos en
el presente artículo, demuestran la existencia de un culto amplio y muy ex-
tendido en nuestro país que a día de hoy ha desaparecido casi por completo
pero que gozó en el siglo XVIII de un gran éxito entre todas las capas de la
población.

29. Evaristo Muñoz: Martirio de san Juan Nepomuceno. Iglesia de San Juan de la Cruz
(antes San Andrés). Valencia. H. 1730.



LA ICONOGRAFÍA DE SAN JUAN NEPOMUCENO...     325

NOTAS

1 La biografía del santo que recogemos en este texto se ha realizado consultando numerosos escritos

e intentando poner en orden las diferentes opiniones de cada uno de los autores, algo que no siem-

pre ha resultado fácil. Para simplificar y facilitar la consulta, se puede acudir a: Polc (1965), Stepánek

(1990), Vlcek (1993), Vlnas (1993) y Royt (2009).

2 Vlcek (1993), p. 40.

3 Acerca de la vida de este personaje, y en concreto su enfrentamiento con Wenceslao IV, véase:

Weltsch (1968), pp. 40-78.

4 Se puede consultar completo y en latín en Vooght (1960), pp. 422-441, o en inglés, tan solo

algunos de los artículos que lo componen y el resumen de otros, en Wratislaw (1873), pp. 11-16.

5 Citado en: Lasfargues (1965), p. 51.

6 Vlcek (1993), pp. 44-48 y 14.

7 Varios hagiógrafos escriben la leyenda del mártir en español, siendo Velasco (1791) uno de los

principales. Su biografía del santo salió a la luz en Madrid en 1736, con una segunda edición en

1791.
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DIÁLOGOS CON LA PINTURA EN IL FILO
PERICOLOSO DELLE COSE Y EQUILIBRIUM

Ana Melendo Cruz

Universidad de Córdoba

Resumen
El título que da nombre a este artículo pone de manifiesto nuestro interés por desve-

lar, las relaciones que entre el cine y la pintura se dan cita en Il filo pericoloso delle cose

(Michelangelo Antonioni) y Equilibrium (Steven Soderbergh), dos de los cortometrajes

que componen el film colectivo Eros (2004). Y es que, los dos plantean un común deno-

minador que brota de entre los intersticios de ambos textos cinematográficos, trascen-

diendo más allá del erotismo que aparece explícitamente enunciado ya en el mismo título

del film. Todo ello, porque los dos autores conciben su cine a partir de tonos y de texturas

que, a nivel formal, dan como resultado un film mucho más interesante como experiencia

plástica que como materia dramática, constituyéndose así en imágenes cinematográficas

que reescriben experiencias pictóricas desarrolladas con anterioridad por algunos artistas

que aparecen vinculados, individualmente, a cada uno de los dos episodios, tal es el caso

de Matisse o Picasso, y por otros, que suponen el hilo conductor de ambos por su omnipre-

sencia en cada uno de ellos. Nos referimos fundamentalmente a Edward Hopper.

Abstract
The title of this article highlights our interest in exploring the relationships between

film and painting that come together in Il filo pericoloso delle cose (Michelangelo

Antonioni) and Equilibrium (Steven Soderbergh), two of the episodes that make up the

collective film Eros (2004). Both weaves a common thread that emerges from the interstitial

spaces of the cinematographic text to extend beyond the eroticism explicitly enunciated in

its title. This is because the two authors, conceive their films through tones and textures,
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which at the formal level results in a work that is much more interesting for its artistic

quality than for its dramatic content. The film makes use of cinematic images which seek

to rewrite pictorial manifestations by artists such as Matisse or Picasso who appear to be

linked individually to each of the three segments; while others, not only Edward Hopper,

are omnipresent in all of them, thus threading together the film.

Il filo pericoloso delle cose y  Equilibrium, son dos de los episodios que
     forman parte de Eros (2004), un film colectivo que se completa con un
     tercero: La mano. El film se realiza con el propósito de homenajear al
cineasta italiano, Michelangelo Antonioni, quien dirige el primero de los ca-
pítulos mencionados al comienzo. En dicho homenaje participan Soderbergh,
con Equilibrium, y Wong Kar Wai, con La mano, aunque este último quede
fuera de nuestro estudio por no ajustarse explícitamente al tema que preten-
demos tratar en él. Además,  a modo de enlace entre los tres cortos se escu-
cha una hipnótica canción de y por Caetano Veloso que lleva por título
Michelangelo Antonioni, acompañando a unos dibujos de Lorenzo Mattotti
que representan la sensualidad que emana de una pareja cuyos cuerpos se
entrelazan en un baile que se revela erótico a través, tal y como ha sido
descrito por Aldo Tassone, de “(…) las fluctuaciones danzantes de la pareja
estilizada (…) que vuelve entre un episodio y otro como un estribillo”1 ,
sabiendo captar de algún modo la esencia de los tres realizadores. Es así
como la pintura se hace indiscutiblemente y de una manera literal, presente
en dicho film desde su comienzo mismo.

No obstante, el título que da nombre a este artículo pone de manifiesto
nuestro interés por desvelar aquello que en relación a la pintura está presente
en Eros, aunque no se muestre con la misma literalidad que los dibujos
chagallianos de Mattotti. Se trata de descubrir entonces, en qué medida este
medio de expresión aparece imbricado en un discurso donde la forma se
constituye en la materia fundamental tendiendo un puente entre la disciplina
pictórica y la cinematográfica.

La presencia de la pintura en el cine puede ser física y concreta, inclu-
yendo en el fotograma la reproducción de algún lienzo famoso, o se puede
hacer de la pintura el hilo argumental de un film, o incluso llegar a una refe-
rencia aún más explícita en el llamado tableau vivant. Según Áurea Ortiz y
María Jesús Piqueras,

“Uno de los modos en que la pintura está presente en el cine, uno de los
más simples por su evidencia, pero el más complejo por su significado, es la
presencia directa de cuadros. Mas allá de recoger en la pantalla rasgos de
estilo de tal o cual pintor, o intentar reflejar una estética concreta, se trata
aquí de llevar un cuadro a la pantalla. El cuadro puede aparecer de dos
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maneras: con objeto en sí mismo, formando parte del atrezzo, en cuyo caso
se asume una clara función de reencuadre, o representado por los actores en
el encuadre, es decir, como tableau vivant, lo que revela siempre una re-
flexión en torno a la representación visual”2.

Sin embargo, hay influencias pictóricas más sutiles y más difíciles de
distinguir pero más interesantes. Sea como fuere, el caso es que las fronteras
que podrían separar dichos medios de expresión se ven cada vez más dilui-
das en favor de los estrechos lazos que las unen, de tal manera que uno –el
cine- queda impregnado por la presencia y la esencia de la otra –la pintura- y
viceversa. Y a veces, tal es el caso de Eros, aquello que se supone solo una
fragancia que queda suspendida en la epidermis, atraviesa una membrana
porosa que se instala en el corazón mismo de la obra cinematográfica. Es
entonces cuando cabe preguntarse si esa supuesta transversalidad de la pin-
tura en dicho film es tal, o más bien se constituye en un elemento esencial
dentro de ese discurso concerniente a las formas que pueblan el interior de la
diégesis.

1. UNA ATMÓSFERA CINEMATOGRÁFICA
CARGADA DE SABOR PICTÓRICO

Llegados a este punto resulta imprescindible para nuestro estudio refe-
rirnos al papel que juega la pintura en los dos cortos que dan título a este
artículo, Il filo pericoloso delle cose y Equilibrium, en términos de
intertextualidad3, atendiendo, sobre todo, a cómo “las formas de hacer” del
film prolongan y reelaboran elementos y parámetros procedentes no solo del
cine, sino de las distintas artes. Así, tendremos en cuenta por un lado la
teoría de G. Genette, quien basándose en Bakthin y Kristeva, propone un
término todavía más amplio, transtextualidad, para referirse a “todo lo que
pone a un texto en relación, bien manifiesta o secreta, con otros textos”4; y la
de M. Riffaterre5, quien por su parte, define intertextualidad como la percep-
ción por el lector de las relaciones entre un texto y todos los otros textos que
lo han precedido o seguido. A todo ello queremos añadir, porque los textos
objetos de estudio así lo requieren, la diferenciación que establece Agustín
Gómez entre los distintos tipos de intertextualidad que pueden darse en rela-
ción a la pintura y el cine. Según el autor, por un lado debemos hablar de
influencias para referirnos al momento en que “los realizadores utilizan de
manera inconsciente, involuntaria o de forma no pretendida una obra artísti-
ca como valor expresivo en un film”6,  y por otro, hemos de mencionar las
presencias para hacer constar que: “la relación intertextual siempre resulta
más evidente cuando los dos textos se relacionan de una manera manifiesta
[...] voluntaria”7.
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Pues bien, en estos dos episodios, más allá de “caer en el juego de la
identificación”8, aparecen tanto presencias como influencias pictóricas que,
además de enriquecer el entramado cinematográfico, se convierten en es-
tructuras polisémicas que cargan de sentido las relaciones que en ambos
cortes se mantienen entre el cine y la pintura en sus múltiples variantes. De
ello trataremos de dar cuenta en el análisis que ahora comenzamos, y dado
que se trata de estudiar la presencia de la pintura en Eros, entendemos que es
inevitable referirnos en primer lugar a los dibujos de Lorenzo Mattotti.

1.1. LOS DIBUJOS DE LORENZO MATTOTTI

Lorenzo Mattotti, creador, como hemos mencionado con anterioridad,
de las imágenes pictóricas que marcan las transiciones entre los tres episo-
dios de Eros, es uno de los grandes historietistas de la Italia del momento. El
estilo ineludible de Mattotti se presenta como una explosión de colores y
poesía en el que además aparecen implícitas sus raíces. Más allá de ceñirse a
las características prototípicas del cómic, orientado fundamentalmente a un
público adolescente, el ilustrador italiano se interesa por contar historias con
profundidad dramática, historias que son necesarias hoy día, aunque no sean
las más habituales en el mundo del cómic. Es por ello que, para el artista, la
historia y la imagen son inseparables y no deben tener miedo a ser profundas.

En este sentido, Mattotti propone como interludios de Eros una serie
de ilustraciones, a las que el mismo autor denomina Sull’aqua, en las que el
lirismo, las texturas pictóricas y cinematográficas, y el cromatismo, se unen
para acompañar a las tres historias que estos dibujos preludian, introducien-
do los cambios oportunos en relación a lo que allí se cuenta, y teniendo muy
en consideración quien lo cuenta. Es así como los dibujos del ilustrador ita-
liano se constituyen en sí mismos en presencia en lo que al texto pictórico
con respecto al cinematográfico se refiere, y al margen de figurar como me-
ras ilustraciones, devienen en motivos esenciales que resumen la idea origi-
naria de cada uno de los tres cortos.

Por eso, las acuarelas que preceden al capítulo dirigido por Michelangelo
Antonioni: Il filo pericoloso delle cose, proponen diversas soluciones for-
males para representar una sola idea: una pareja de amantes, un ballet sen-
sual de dos cuerpos volcados el uno en el otro, suspendidos en el azul pro-
fundo del mar de Calabria rodeado por las curvas de las colinas de la Maris-
ma no contaminada de Toscana (fig. 1), lugar donde se desarrolla la historia
que cuenta seguidamente el cineasta ferrarés; dos cuerpos que encuentran
desde el punto de vista formal un antecedente claro en el particular universo
mágico, onírico y surrealista de Marx Chagall, recordemos si no El cum-
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pleaños (1915) por citar alguna de las obras más conocidas del artista fran-
cés (fig. 2). Ambas texturas entonces, la pictórica y la cinematográfica se
dan cita aquí. Por un lado, la textura del papel pintado, el cromatismo pictó-
rico y el tratamiento de la luz, procedentes de la tradición pictórica italiana,
dan cuenta del estatismo de dos cuerpos inseparables que se contorsionan –
aunque, paradójicamente, una constante en el cine de Antonioni sea la impo-
sibilidad de unión entre el hombre y la mujer9 -, mientras que la cámara cine-
matográfica, a través de los diferentes cambios de escala que propone, y la
sucesión de planos encadenados que van apareciendo, trocea los cuerpos,
imprimiendo en la pantalla una serie de movimientos ondulantes que trans-
forman el aparente estatismo pictórico en la flexibilidad de unas imágenes
que se desdoblan, introduciendo al espectador en otro universo nuevo de
formas, el de Michelangelo Antonioni, que insiste en “captar no el nacimien-
to de un sentimiento equivocado, sino el modo en que hoy se equivocan los
sentimientos”10.

El segundo de los interludios, el que da paso a Equilibrium, el cortome-
traje de Soderbergh, plantea ciertas diferencias de partida con respecto al
anterior y al que le sucede en un tercer momento. Ciertamente, los protago-
nistas de los dibujos de Mattotti en esta ocasión, siguen siendo una pareja.
Sin embargo, los profundos azules que iluminaban las acuarelas anteriores,
son sustituidos ahora por el negro del carboncillo que da forma a las, en
ocasiones, difuminadas siluetas de los representados (fig. 3). El blanco y
negro utilizado en esta transición crea un lazo más directo entre la imagen
pictórica y el relato cinematográfico que se cuenta a continuación porque
parte del cual se desarrolla igualmente en blanco y negro ajustándose al uso

1. Lorenzo Mattoti: Eros, 2004.
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2. Marc Chagall: El cumpleaños, 1915.

3. Lorenzo Mattoti: Eros, 2004.
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de la luz planteado ya por el cine negro de los años cuarenta, cuyas imágenes
son atravesadas por las mismas barras luminosas que introduce Soderbergh
en su corto, y que son utilizadas por Mattotti en sus dibujos, atendiendo a un
cromatismo expresionista que se ve arropado por los sucesivos cortes de
montaje mediante los cuales se introduce al espectador en un espacio dramá-
tico indeterminado que bien podría tratarse de la habitación que el mismo
artista representa en las ilustraciones de La estancia, un cuaderno de dibujos
editado en 2004, en el que dos cuerpos que se buscan aprenden a conocerse
en la soledad de una habitación.

Y ya por último, nos detendremos en comentar los dibujos de Mattotti
que se suponen la antesala de La mano, el episodio de Won Kar Wai. Al igual
que en los anteriores, los protagonistas siguen siendo una pareja en actitudes
amorosas, donde la ternura prima sobre cualquier otro sentimiento, tanto es
así que sus cuerpos ni siquiera aparecen desnudos (fig. 4). Las caricias de
ambos se encadenan sobre los manchurrones de tinta roja, amarilla, verde y
azul que saturan el papel, y que posteriormente llenarán las imágenes fílmicas
del corto del artista chino. Mientras, la textura cinematográfica se hace pre-
sente a través de la luz cegadora que desde el fuera de campo emborrona la
superficie hasta sustituir unos colores por otros. Diferentes planos de la pa-
reja, en actitudes varias, se van sucediendo en la pantalla mediante los perti-
nentes cortes de montaje. Estas texturas anticipan aquellas otras, las utiliza-
das por Won Kar Wai, en las que “la cámara-testigo va penetrando paulatina-
mente en ellas (a fin de cuentas, los propios personajes casi son parte suya)
hasta filmarlas en primerísimos planos detalle (…)”11.

4. Lorenzo Mattoti: Eros, 2004.
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1.2. Il filo pericoloso delle cose

El episodio con el que interviene Antonioni12  en este film colectivo titu-
lado Eros, se basa en una serie de reflexiones, apuntes y relatos, publicados
por el cineasta en el libro Quel Bowling sull Tevere (1977). Sin embargo, tal
y como ha sido señalado por Aldo Tassone, lo que queda en el episodio de
dicho film de ese cuento experimental es “solo un paisaje (una playa agres-
te), y tres personajes: una mujer, un hombre (una pareja en crisis), y una
muchacha libre como el viento”13.

Los dibujos de Lorenzo Mattotti dejan paso a un plano general en el
que, como en otras ocasiones en el cine del autor, el espacio, lo que rodea a
los personajes, es más importante que ellos mismos. Por eso, el cuerpo casi
desnudo de Cloe –la protagonista-  parece camuflarse entre la majestuosidad
de la naturaleza que la envuelve, y la presencia abrumadora de la torre de
piedra donde se aloja ese fin de semana junto a su marido. Pero la tranquili-
dad de la mujer se ve interrumpida en el momento en que la puerta que da
acceso al monolito se abre y aparece él. Se inicia entonces una discusión
entre ambos que bien podríamos compararla con una escena similar que tie-
ne lugar en el arranque de El eclipse (Antonioni, 1962), aunque en Il filo
pericoloso delle cose, las imágenes carezcan de la fuerza expresiva y la ten-
sión que surge entre Vittoria, Ricardo y los silencios de ambos, unos años
antes. Entre otras cosas porque, al contrario de lo que sucede en El eclipse,
Cloe y su esposo explicitan el motivo de su alejamiento achacándolo a la
falta de deseo por parte de ella y la necesidad de satisfacerlo en el caso de él.
No obstante, la “conversación” de la pareja se ve interrumpida cuando el
protagonista masculino sale de cuadro con intención de buscar el coche en el
que unos minutos después recorren los parajes insólitos de la Marisma
Toscana. La cámara entonces, en lugar de seguirlo en su movimiento, se
detiene en la acción parsimoniosa de Cloe, quien, como si de un ritual se
tratara, cubre su cuerpo con los vestidos transparentes que había depositado
junto a la hamaca. Es la cámara la que ritualiza esta acción al detenerse en un
momento concebido en el modelo clásico de Hollywood como no interesan-
te desde el punto de vista dramático. Antonioni, por el contrario, en lugar de
explotar la discusión de la pareja, se recrea en esos instantes en los cuales,
aparentemente no sucede nada, y que sin embargo, provocan en los protago-
nistas, tanto en ella que está presente en la imagen, como en él que queda
fuera de campo, una inestabilidad infinitamente superior a aquella que en-
contrarían ambos si se situaran en los momentos de fuerte vendaval o en la
calma que trae consigo la tormenta ya pasada. Pero es que la vida está llena
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de esos momentos en los que el cineasta ferrarés penetra. Por eso, logra
llevar al espectador con sus imágenes al ámbito de la cotidianidad de todo
ser humano.

Después comienza el paseo de los protagonistas en su Maserati azul
hacia ninguna parte, paseo que desemboca en el Lago de Burano. Entonces,
surge inesperadamente, también para el espectador, la imagen idílica de un
paraíso arcádico que nos trae aromas de aquel otro presente ya en El desier-
to rojo (Antonioni, 1964) (fig. 5). El mismo canto de sirenas que atrae a la
niña de la fábula que inventa Giuliana para su hijo, imanta ahora a Cloe y a su
marido, y a los espectadores con ellos, hasta quedar encantados por la visión
y los sonidos que emanan de la propia naturaleza, así como de las dos ninfas
que aparecen acariciándose y exhibiendo sus cuerpos desnudos entre las aguas
límpidas de la cascada que las acoge en su seno.

La naturaleza es entendida en estos momentos por el cineasta ferrarés
como principio generador, de la misma forma en que Matisse, presente en
otras ocasiones en Il filo pericoloso delle cose, como veremos más adelante,
la interpretara unos años antes en obras como Lujo, calma y voluptuosidad
(1904) (fig. 6), aludiendo a la búsqueda por parte del artista de un mundo
inexistente, como espectáculo en el cual el hombre se constituye en partici-
pante y espectador privilegiado. Precisamente, la obra del pintor, da cuenta a
través del color y el homenaje que el artista realiza al divisionismo, de la
voluptuosidad de unos cuerpos femeninos inmersos en la calma del paisaje
que los envuelve, tal y como sugieren la imágenes que Antonioni recrea ante
la mirada de una pareja, que por unos instantes, da la espalda literalmente a
todo cuanto les rodea abandonándose a la contemplación.

5. Michelangelo Antonioni: Il filo pericoloso delle cose, 2004.
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Un corte de montaje da paso a la siguiente secuencia en la que los pro-
tagonistas prosiguen con su visita turística al lugar hasta desembocar en un
restaurante en el que solo se escucha el sonido del mar y el ruido provocado
por el grupo de  personas que comen en la mesa contigua a la que han elegi-
do ellos. Solo se rompe este silencio cuando inesperadamente hace su apari-
ción Linda, la chica, que según Cloe –respondiendo a la pregunta de su ma-
rido- ocupa la torre que se encuentra junto a la de la pareja. La siguiente
secuencia comienza con la llegada de él a casa de Linda tratando de encon-
trarla allí. Nuevamente, la situación remite a otras anteriores en la filmografía
antonioniana, pongamos por caso La aventura (1960) e incluso La noche
(1962). Sin embargo, la carga existencialista y la angustia que provoca el
encuentro en los protagonistas de estas dos películas pertenecientes a la trilogía
de los sentimientos, se ve sustituido ahora por una situación de júbilo y goce,
goce que procede fundamentalmente de la mujer. Mientras las protagonistas
de La noche, Lidia y Valentina, pronuncian frases como: “Esta noche querría
morir. Al menos terminaría esta angustia y comenzaría algo nuevo” (Lidia) o
“He sentido de repente un vacío, creo que la clave de nuestras vidas está en
ese vacío” (Valentina), Linda se masturba exhibiendo su cuerpo mediante un

6. Henri Matisse: Lujo, calma y voluptuosidad, 1904-1905.
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contrapicado que choca con el refinado estilo del esteta de Ferrera. Nueva-
mente, la exaltación del cuerpo femenino se hace presente en el film, y no
será la última. El cineasta retoma la idea inaugurada ya en Identificación de
una mujer (1982) “donde todo el protagonismo recae en los actores y no en
los escenarios; más aún en el cuerpo de los actores, aunque quizás debería-
mos de precisar: en el cuerpo de las actrices”14. No obstante, el orgasmo de
ella desemboca en el vacío representado en el siguiente plano mediante un
agujero negro al que se asoma curiosamente el protagonista masculino que
contempla las vistas desde la terraza de la torre.

Por fin, ambos cuerpos, masculino y femenino, se unen mientras la cá-
mara, adoptando diferentes puntos de vista los trocea al igual que sucediera
en el encuentro de Corrado y Giuliana, los protagonistas de El desierto rojo;
solo que en aquella ocasión el encuentro se ve protagonizado por la neurosis
de ella y la imposibilidad de satisfacerla de él; mientras que en Il filo pericoloso
delle cose, se ofrece un baile gozoso en el que el conflicto es desterrado;
algo por otra parte insólito si pensamos en la trayectoria fílmica de
Michelangelo Antonioni. Pero es que, tal y como señala Jaime Pena:

“La complejidad estructural y el deseo de adaptarse a la nueva narrativa
que demandaba una nueva época de Identificación de una mujer ha quedado
aparcada. Más que películas de Antonioni [Mas allá de las nubes y Eros]
parecen productos de laboratorio confeccionados por un astuto productor
que lanza al mercado una marca muy cotizada, al estilo de los films franceses
de Luis Buñuel (…)”15La siguiente y última secuencia del film está protago-
nizada por Cloe y Linda en un día otoñal en el que ambas, por separado,
deciden visitar la playa ahora desierta. Las imágenes que aquí se dan cita
ponen de manifiesto la ambivalencia de la figura femenina a través, de nuevo,
de la exaltación del cuerpo de la mujer. Primero Linda y luego Cloe inician
una danza que indiscutiblemente remite, otra vez, a la pintura de Matisse;
concretamente al lienzo del artista francés que lleva por título La danza
(1909) (fig. 7). Además de su consabido y arriesgado uso del color, la fuerza
del arabesco, el círculo y la fijeza de las formas están presentes en este cua-
dro, al igual que lo están en las figuras danzantes de las dos protagonistas de
Il filo pericoloso delle cose. Sin embargo, el cuerpo desnudo de Linda se
cierra sobre sí mismo con los diferentes círculos que va creando a partir de
los movimiento provocados por la danza que inicia, y otros, que la protago-
nista dibuja en la arena de la playa y que son precedidos por líneas rectas que
funcionan como prolongación misma del palo con el que son trazadas y de
las extremidades que lo sujetan y que lo unen con la tierra (fig. 8). Cloe, en
cambio, extiende sus brazos como  un pájaro a punto de iniciar su vuelo.
Estos, junto con sus piernas fuertemente musculadas, y su largo cabello, se
abren provocando una gran tensión dinámica; los pies se resisten a permane-
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7. Henri Matisse: La danza, 1909.

8. Michelangelo Antonioni: Il filo pericoloso delle cose, 2004.
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cer anclados al suelo, y los brazos y las crines negras que cubren su espalda
inician el ascenso hacia la libertad deseada (fig. 9). Crines negras, por cierto,
que nos hacen pensar en  los caballos en libertad que aparecen al comienzo
de la secuencia vinculados a la figura de Cloe. Los corceles aparecen, por
vez primera en la imagen, por la derecha del encuadre galopando y relin-
chando libremente, mientras el sonido de un teléfono y la voz over de la
protagonista irrumpen acompañando a esta bella imagen. La cámara rectifi-
ca entonces el encuadre hasta mostrarnos a la protagonista cuando mantiene
una conversación con su esposo que está en París; todavía los animales per-
manecen en la composición. Después, la cámara sigue a Cloe en su movi-
miento hasta que se produce una rima visual entre los caballos que ahora
aparecen por la parte izquierda del encuadre ocupando el fondo de la com-
posición, y la imagen de ella que parece fundirse a través del color de las
ropas que cubren su cuerpo y el pelo largo, negro y ondulado volando al
viento con la musculatura equina y las largas crines de los animales, que
siguen sin responder a la llamada de ella.

Son caballos que al igual que aquellos que pintara Marc, descansan
sobre la hierba amable y exponen sus cuerpos al viento, o galopan en otros
momentos a través de las llanuras colmando de viento sus crines, avanzando
hacia los árboles y las corrientes de agua, mientras la luz los espera al fondo,
como en el caso de los Pequeños caballos amarillos (Franz Marc, 1912).

Pero volvamos de nuevo a esa idea de la ambivalencia femenina que
aparece implícita en el film en estos últimos momentos, porque tanto visual
como conceptualmente no queremos pasar por alto la presencia ahora de
otro de los grandes pintores del S.XX que también se interesó por este mis-

9. Michelangelo Antonioni: Il filo pericoloso delle cose, 2004.
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mo tema. Nos estamos refiriendo a Pablo Picasso y concretamente a su obra
Dos mujeres corriendo por la playa (1922) (fig. 10). La idea que el cineasta
italiano plantea en la última secuencia de Il filo pericoloso delle cose, es muy
similar a la que el artista malagueño llevó a cabo algunos años antes en este
lienzo perteneciente a su etapa neoclásica. Ambos autores muestran la ima-
gen de dos mujeres en una playa que, bajo un cielo nublado, exponen sus
cuerpos danzantes al viento siendo ambas dos caras de una misma moneda.
O una sola mujer con dos opciones diferentes de enfrentar su destino. Picasso
muestra por un lado a una de las mujeres –la que aparece al fondo de la
composición- con uno de sus pies fuertemente anclado en la tierra y su brazo
extendido hacia el frente intentando alcanzar su meta; la otra en cambio, a
pesar de la pesadez que parece transmitir su cuerpo, a penas toca el suelo en
su intento por continuar con el movimiento ascendente que se inicia con la
diagonal trazada desde su mano hasta su rostro, para terminar en la coda que
sugiere el vuelo de sus también largas crines negras.

La fusión de estas dos caras de la misma persona se produce en el caso
de la obra de Michalangelo Antonioni, a través del último plano con el que se
cierra el film: un picado en el que de manera absolutamente poética, se muestra
la atracción que el cuerpo desnudo de Linda, que descasa sobre la arena de la

10. Picasso: Dos mujeres corriendo por la playa, 1922.
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playa recibiendo los rayos del sol, atrae la presencia de Cloe quien, igual-
mente desnuda, permanece en pie, al lado de Linda, cubriéndola con su som-
bra hasta fundirse con ella para poseer ese otro cuerpo16  que poco tiempo
atrás había sido ya de su esposo. “Ningún tipo de celos, solo amistad, el
sentimiento más límpido es el más problemático de todos”17. Con estas pala-
bras termina el relato de 1977 en el que se basa el episodio de Eros del
cineasta ferrarés. Y con esta sensual imagen concluye Il filo pericoloso delle
cose, uno de los últimos trabajos de un maestro que entendió y mostró como
pocos la poesía de las formas.

1.3. EQUILIBRIUM

El episodio de Soderbergh se sitúa en la América de los años cincuenta.
Diferentes aspectos de la vida del protagonista se ponen en juego a través de
esta historia que, a modo de matrioskas18, muestra un sueño dentro de otro
sueño que, finalmente, desemboca en una escena real de la vida del protago-
nista. Así, podemos acceder a la primera sesión terapéutica de un publicista
ante su analista, quien parece más interesado en lo que sucede tras el venta-
nal de la consulta, que en los problemas de su paciente.

No debemos olvidar, que Equilibrium se constituyen en un homenaje
hacia el maestro Michelangelo Antonioni, un autor que sustituye las peripe-
cias narrativas por meras anécdotas centrándose en la contemplación de la
conducta humana; que irrumpe en la vida de sus personajes en momentos en
los que hasta entonces el cine no lo había hecho y se detiene en observarlos,
mostrando la angustia existencial que experimentan –y que cualquiera de
nosotros puede igualmente sentir- cuando descubren la vacuidad del mundo
en el que habitan. De ahí su relación con algunos de los representantes de la
Literatura, la Filosofía o la Pintura, que hacía algunos años ya que habían
comenzado a abordar todas estas cuestiones. En este sentido, nos interesa
destacar la figura de uno de los artistas cuya presencia es incuestionable en la
filmografía de Michelangelo Antonioni. Nos estamos refiriendo a Edward
Hopper, quien juega un papel fundamental en el episodio de Soderbergh que
nos disponemos a analizar, porque este corto que ocupa el centro de Eros,
establece unos lazos muy estrechos con la obra del cineasta italiano, elabo-
rando elementos de unión referidos tanto a la puesta en forma de las ambos
episodios, como al plano del contenido de los mismos.

Dice Rolf G. Renner con respecto a lo que representa la obra de Edward
Hopper:

“ La inversión del arquetipo del movimiento en cuadros de rigidez y
limitación, inversión que caracteriza las escenas americanas de Hopper, no
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es un fenómeno exclusivamente de este país, sino que está estrechamente
ligado a las señas de la modernidad naciente (…) Lo que estos cuadros re-
presentan, lo recoge Hopper bajo el ángulo de visión de la modernidad avan-
zada (…) Igualmente, esta transformación de la mirada hacia el exterior en
una mirada hacia el interior con base psicológica crea una nueva iconografía:
la visión cortada hacia fuera es reemplazada por un arte realista del interior
(…)”19.

Y el cine de Antonioni ¿no se constituye en uno de los máximos expo-
nentes de la modernidad cinematográfica debido fundamentalmente al aban-
dono de la reproducción realista en base a una búsqueda, al diseño de un
sistema de códigos que profundizan y miran hacia el interior ahondando en la
enfermedad de los sentimientos y la alienación provocada por estos? Por eso
dice el maestro:

“En la posguerra hubo una gran necesidad de verdad, y parecía posible
fotografiarla desde las esquinas de las calles. Hoy, en este sentido, el
neorrealismo está superado: se tiende cada vez más a crear una realidad
propia (…) No el cine al servicio de la realidad, sino la realidad al servicio
del cine”20.

Es decir, la historia se pone al servicio de la forma en un proceso en el
que se destila la realidad dejando los elementos esenciales. Al igual que
Hopper, para quien “la transformación de lo real y de lo mimético siempre
está justificada psicológica y estéticamente”21.

Todo lo anteriormente expuesto se explicita en Equilibrium tras los
carboncillos de Lorenzo Mattotti, y el fundido a negro que deja paso a dife-
rentes planos en los que, a través del balanceo de la cámara, se muestra a una
joven desnuda en su aseo personal.

Desde el comienzo de estos planos se ponen en juego dos aspectos
fundamentales: por un lado, Soderbergh plantea a modo de “casi” tableau
vivant unas imágenes, que tal y como lo hiciera Edward Hopper en sus cua-
dros, son la expresión de un mundo interior propio, puesto que se trata de
una mujer que se recrea en lo más íntimo de sí misma (fig. 11); y por otro
lado, hemos de hablar aquí de la figura del Voyeur, una mirada enunciadora
que observa a una mujer ensimismada, como las mujeres del pintor america-
no, absortas ante la luz; poderosas imágenes ante las cuáles sentimos un
deseo irrefrenable de averiguar qué secretos esconden. Y todo ello, porque
Hopper también era un Voyeur22  que, al caer la noche, acostumbraba a mirar,
desde las vías elevadas del tren, a la gente en sus apartamentos mientras las
luces estaban encendidas y podía ver a través de las ventanas. Rolf G. Renner
señala cómo:

“Ya en una época relativamente temprana reciben estos desnudos feme-
ninos [los de Hopper] un sello obsesivo: con frecuencia revelan rasgos in-
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equívocamente voyeurísticos. Reclining Nude (1924-1927), sugiere la si-
tuación de una mirada prohibida sobre una mujer que se cree no observada
por nadie y que se ha sepultado en una montaña de almohadas en una mezcla
de placer y sentimiento de extravío”23 .

Tal vez por eso a Hopper le gustaba tanto el cine y cuando no sabía qué
pintar se empapaba de él hasta lograr que muchas películas que iba a ver le
inspiraran, utilizando un lenguaje muy cinematográfico al que no han perma-
necido ajenos ciertos cineastas. Y es que el cine puede funcionar con metáfo-
ras que transforman el mundo externo en algo interno, en algo íntimo. Eso es
lo que amaba Hopper de este nuevo medio de expresión; lo mismo que algu-
nos de estos cineastas retoman de la pintura del artista americano.

Por eso Soderbergh, sumerge su cámara en un universo de color azul
plano y saturado en el que la luz se convierte en un elemento clave, al igual
que en la pintura empastada de Hopper, dando cuenta del espacio que habita
esta mujer quien, después de haber tomado un baño, mientras un teléfono
suena sin cesar, se termina de vestir ante la cámara a la que finalmente se
dirige. Nuevamente se insiste en la relación entre cineasta/pintor, porque
este momento de tensión en el que se indica la presencia de algo o alguien en
el espacio off, remite a esa idea de Hopper de renunciar a lo explícito apelan-
do a la imaginación del espectador a través de esos rostros de mujeres y
hombres que miran hacia lo que ha quedado fuera.

Además se pone en juego “el erotismo no explícito, sugerido siempre
[en Hopper y ahora también en Soderbergh] por numerosos detalles que
hablan de las mujeres, pero sobre todo de su feminidad captada por la mirada
del artista sin que ellas, absortas se den cuenta”24. Solo las uñas rojas de la

11. Steven Soderbergh: Equilibrium, 2004.
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protagonista, antes de ponerse los guantes, y los labios igualmente rojos –
maquillados en un momento previo- esbozando apenas una sonrisa, destacan
sobre el azul del fondo y contrastan con la voz masculina que, mediante un
encabalgamiento sonoro, irrumpe desde el fuera de campo cosiendo un es-
pacio dramático en color con el siguiente en el que, mediante una luz a base
de barras blancas y negras que se proyectan sobre el cuerpo masculino al que
pertenece la citada voz, se crea otro espacio dramático nuevo en blanco y
negro muy vinculado, por cierto, al cine negro de los años cuarenta.

Entonces comienza lo que podría parecer una parodia sobre la sociedad
americana de los años cincuenta y la repercusión en ella de las teorías de
Freud y Jung, debido a la ansiada estabilidad emocional que la sociedad
moderna demanda. Se establece así un diálogo entre un publicista, preocu-
pado por su último proyecto, y un analista. La escena, que muestra ciertos
aires de comedia en cuanto a lo que a la historia que cuenta se refiere, se
desarrolla en cambio en un ambiente claustrofóbico, donde las formas y la
iluminación remiten al expresionismo de películas anteriores vinculadas al
cine negro americano, como El halcón maltés (John Huston,1941). Zonas
de sombra que ocultan el rostro del protagonista contrastan con otras más
iluminadas donde se sitúa el doctor; y junto a él, la presencia fundamental de
una ventana. La misma que abre paso a través de las persianas a las barras de
luz blancas y negras, y que dará lugar al juego que se establece entre el
campo y el fuera de campo tan fundamental en esta secuencia. Incluso, la
caracterización del actor, Robert Downey Jr., podría corresponderse con la
imagen de Humphry Bogart y sus incuestionables atributos: sombrero, ga-
bardina y el humo de su cigarro (fig. 12).

El sicoanalista asiste aburrido al relato del paciente conduciéndolo con
sus pregustas al tema fundamental: la mujer en el sueño y la mirada voyeurista
del paciente en su propio sueño que denota obsesiones privadas y deseos
reprimidos. Una forma de mirar en la que también insiste Hopper, quien “da
a entender que en la mirada del varón sobre la mujer se nota que proyecta en
ella deseos inconscientes”25.

Después lo obliga a tenderse en el diván y a revivir ese sueño, que según
el protagonista, se repite una y otra vez. La razón por la cual lo conduce
hasta allí se sitúa precisamente detrás de la venta, en el fuera de campo.
Mientras aquel que está siendo psicoanalizado permanece tumbado en pri-
mer término de la composición, quien lo analiza inventa todo tipo de estrate-
gias para acercarse y comunicarse con aquello que queda fuera de la venta-
na, y que sin lugar a dudas le interesa mucho más que lo que pasa dentro de
la habitación. La cámara, por su parte, se sitúa unas veces dentro de la con-
sulta y otras en el exterior, mostrando al analista en los diferentes momentos
en que también como Voyeur, detrás de sus prismáticos, adopta una posición



DIÁLOGOS CON  LA PINTURA EN  IL FILO  PERICOLOSO  DELLE  COSE  Y EQUILIBRIUM    349

12. Steven Soderbergh: Equilibrium, 2004.

muy similar a la de James Stewart en La ventana indiscreta de Hitchcock
(1954). Un cineasta, muy presente en la obra de Hopper, o un pintor muy
presente en la filmografía del cineasta londinense.

Pero rizando más el rizo, Soderbergh no escoge como tema central de
Equilibrium el psicoanálisis de manera casual, sino que atendiendo a ese
jeroglífico que plantea entre la pintura de Hopper, el cine de otros autores y
el suyo propio, alude a la importancia que en la obra del pintor americano
desempeña el sueño y sus símbolos en relación a las teorías de Freud y Jung.
El artista se refiere a ello muy a menudo –así es anotado por Jo Hopper, su
esposa, en su diario.

“Freud analiza el sueño como un acertijo, como un lenguaje codificado
en el que descubre la envoltura del contenido manifiesto; el sueño tal y como
se nos aparece al despertar o como regresa a la mente durante el día, y hace
que surja el contenido latente, sus relaciones y conexiones con los pensa-
mientos inconscientes: el significado oculto del sueño (…) El sueño es la
señal de otro pensamiento, de otra escena donde se desarrollan los sucesos
desconocidos de nuestra vida psíquica”26.

Pero es que los cuadros de Hopper están tratados como sueños que
esconden un pensamiento oculto que exigen de un observador que los lea
una y otra vez creando la suficiente distancia entre el cuadro y quien lo lee
como para que surja una lectura nueva.

No obstante, la escena que propone Soderbergh se plantea formalmente
a la manera antonioniana. La profundidad de campo juega un papel funda-
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mental en un espacio donde uno de los protagonistas permanece inmóvil en
el diván mientras la cámara sigue al otro en sus movimientos en la obsesión
por conectar a toda costa con lo que queda fuera de campo, a través de la
ventana. Después de un intento fallido por conectar a través de dicho avión
con quien queda en todo momento fuera de campo, por fin alcanza el objeti-
vo deseado. El avión sale por la ventana y el espectador tiene acceso desde
el interior de la habitación al momento en que el analista establece una cita
con la persona a la que iba dirigido el objeto volador. Mientras, el paciente,
exhausto después de haber terminado su relato, pide al doctor que lo deje
descansar unos minutos más, momentos que aprovecha el psicoanalista para
salir de la consulta. Entonces, la cámara abandona el universo en blanco y
negro para introducirse de nuevo, a través del sueño, en el azul del comien-
zo, donde la chica se viste ante la cámara y también ante los ojos del prota-
gonista que, en esta ocasión, son mostrados a través del espejo que aparece
en la tapa del bolso de ella. Justo en ese instante, el sonido de un despertador
irrumpe desvaneciéndose así la imagen onírica que deja paso al universo real
del protagonista. El tableau vivant desaparece dejando paso a los sonidos y
a los colores de la realidad. Él descubre que ha tenido un sueño dentro de
otro sueño en el que los protagonistas del mismo eran su propia mujer y su
compañero de trabajo, y la consulta del doctor era la oficina de ambos.

De manera que el episodio termina cuando el protagonista, recordando
el sueño o soñando despierto, introduce al espectador en un espacio dramá-
tico que vira de nuevo al blanco y negro, en el que el avión que parecía haber
alcanzado su objetivo es mostrado ahora como si el tiempo se hubiera dete-
nido, saliendo por la ventana, retomando el momento en que el doctor hicie-
ra su lanzamiento; pero no por una vez, sino que mediante distintos planos
que atienden a contrapicados extremos, el objeto es visualizado desde dife-
rentes puntos de vista alterando cualquier regla de temporalidad que tenga
que ver con la realidad. Además, el cineasta muestra en estas últimas imáge-
nes la presencia de unos rascacielos, que al igual que los que aparecen en las
pinturas de Hopper, se trata de edificios en los que la figura humana ha
desparecido con la intención de no desviar la atención del espectador, trans-
mitiendo el desasosiego provocado por la sensación de que alguien nos está
observando.
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NOTAS

1 Tassone (2005), p. 202.

2 Ortiz y Piqueras (2003), p. 165.

3 El término intertextualidad deriva de la noción bakthiniana de dialogismo, definida por su autor

como “la relación necesaria de cualquier expresión con otras expresiones”. En Bakthin (1981), p.

37.

4 Genette (1989), p. 19.

5 Riffaterre (1979).

6 Gómez (2005), p. 36.

7 Gómez (2005), pp. 40 y 41.

8 Ortiz y Piqueras (2003), p. 12.

9 Entiéndase esta imposibilidad de unión, no en el contexto de lo carnal, sino en la permanencia del

amor.

10 Antonioni (2000), p. 70.

11 Gómez Tarín (2008), p. 50.

12 No debemos olvidar que Il filo pericoloso delle cose está codirigido por Enrica Fico, la esposa de

Michelangelo Antonioni.

13 Tassone (2005), p. 201.

14 Pena (2010), p. 204.

15 Pena (2010), pp. 211 y 212.

16 No será la primera vez que en el cine del Michelangelo Antonioni aparezca la idea del Eros

lésbico. Recordemos la sexualidad ambigua de Mavi, la protagonista de Identificación de una

mujer. Y como en varias ocasiones en el film se explicita el lesbianismo. Por ejemplo, el momento

en el que Paola Dominguín acaricia el sexo de un maniquí femenino mientras observa a Mavi. O

ese otro en el que Niccolò el protagonista masculino, busca a una chica a la que Mavi ha tomado de

la mano durante una fiesta y cuando la encuentra, la joven le cuenta sus preferencias sexuales

afirmando: “Me gusta masturbarme especialmente si me lo hace una mujer”.

17 Pena (2010), p. 203.

18 Son unas muñecas tradicionales rusas creadas en 1890, cuya originalidad consiste en que se

encuentran huecas por dentro, de tal manera que en su interior albergan una nueva muñeca, y ésta

a su vez a otra, y ésta a su vez otra, en un número variable.

19  Renner (2000), pp. 7, 8 y 9.

20 Antonioni (2000), p. 102.

21 Renner (2000), p. 9.
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22 Una tradición comenzada ya con anterioridad por Degas, influencia decisiva para el pintor duran-

te su estancia en París en 1907; pensemos por ejemplo en obras como Mujer en la tina lavándose la

nuca (1886). Del artista francés no solo le influye esta idea sino que toma de él “las figuras cortadas

por el margen o las perspectivas insólitas”, en Kranfelder (2000), p. 18.

23 Renner (2000), pp. 15 y 16.

24 Borghesi (2000), p. 76.

25 Renner (2000), p. 16.

26 Borghesi (2000), p. 62.
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DALÍ Y LA HYPNEROTOMACHIA POLIPHILI

María del Carmen Molina Barea
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Resumen

La temática de este ensayo gira en torno a la figura de Salvador Dalí en su contacto

con la novela renacentista Hypnerotomachia Poliphili. Los lazos que se establecen entre

pintor y libro revelan puntos de una simbiosis biográfica, pero también artística y temáti-

ca, que se traduce en una peculiar iconografía, posible de apreciarse en los lienzos que el

artista acomete en los años 40. De manos de este particular vínculo, clasicismo y surrea-

lismo se unen en un periodo de efervescencia vital del genio catalán. En esa época, los

óleos dalinianos dialogan visualmente con los mundos del cine, el diseño y la publicidad

en base a la reiteración de una serie de elementos formales que beben directamente de las

ilustraciones de la Hypnerotomachia Poliphili, y que se funden con el particular universo

simbólico del personalísimo Dalí.

Abstract
The theme of this essay revolves around the figure of Salvador Dalí in his contact

with the Renaissance novel Hypnerotomachia Poliphili. The ties that can be established

between the painter and the book reveal a biographic, but also artistic and thematic

symbiosis, which is possible to appreciate in the canvas that the artist undertakes in the

forties. Thanks to this particular link, Classicism and Surrealism join together during a

dynamic period in the life of the Catalan genius. In these years, Dalinian paintings take

part in visual conversations with the worlds of cinema, design and advertising, using a

reiterative bunch of formal elements that derive directly from the pictures of the

Hypnerotomachia Poliphili, and that mix with the peculiar symbolic universe of the

absolutely personal Dalí.
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1. MARCO TEÓRICO: HISTORIA DEL ARTE (FUENTES) Y
SEMIÓTICA DEL ARTE (HIPERTEXTUALIDAD).

Previo a adentrarnos en el desarrollo del motivo argumental que alber-
ga el artículo, se presenta a expensas de este primer epígrafe un acer-

        camiento a las claves teóricas y metodológicas a las que se adscribe
dicha investigación. Consiste en el planteamiento de las competencias y he-
rramientas propias de las dos disciplinas que, recíprocamente necesarias,
van a dar sustento al presente artículo, y que son: Historia del arte y Semió-
tica del arte. Ambas se encargarán de solventar la dualidad de objetivos bási-
cos pretendidos en estas páginas, y que se explicitan a continuación.

En primer lugar, se aspira por este estudio a evidenciar la relación fac-
tual que en su momento se produjo entre Salvador Dalí y el libro
Hypnerotomachia Poliphili, el cual llegó a convertirse en una fuente
referencial para las creaciones del artista del Surrealismo. Y en segundo lu-
gar, se busca establecer las variadas conexiones formales y enriquecedoras
interrelaciones significantes que a partir de esas probadas influencias se pro-
pician en/a partir de/ y en torno a la obra -no sólo pictórica, sino también
fílmica, gráfica y decorativa- de Dalí.

Por lo tanto, se glosan dos fases: una inicial, perteneciente a los queha-
ceres propiamente histórico-artísticos, que consiste en la búsqueda docu-
mental para el contraste de datos, fechas, y el establecimiento de fuentes; y
otra que, partiendo de ésta primera, se encarga de considerar la repercusión
semiótica de las relaciones obra-fuente, es decir, su trascendencia paralela
respecto a otras manifestaciones artísticas y el amplio calado interpretativo y
de significado que semejante red de hipertextos propicia.

En otras palabras, en este artículo se persigue, por un lado, comprobar
que el citado libro Hypnerotomachia Poliphili supuso para Dalí una cantera
de referencias iconográficas; básicamente, una fuente crucial para su pro-
ducción creativa. Y por otro, llevar esta evidencia a sus máximas consecuen-
cias: no quedarnos solamente en la mención de la fuente y el por qué de la
misma, sino dar un paso más allá para aventurarnos a abrir otras puertas, de
innegable interés, profundizando en las posibilidades que la indagación
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hipertextual nos permite. Así, hablamos de una incursión histórico-artística
en la medida en que se rastrean las fuentes de la obra de un artista en una
franja cronológica concreta; pero también semiótica, y concretamente
hipertextual, en cuanto se contemplan las implicaciones de significado y la
proyección interrelacional entre textos artísticos de diferente naturaleza.

Este apartado introductorio intenta, pues, configurar el decorado
contextual en el que encuadrar la escenificación de los datos, hipótesis y
teorías que enlaza y argumenta este estudio. Intenta ser, en definitiva, la
explicación de los mecanismos puestos en práctica y la justificación de los
resultados concluidos; de forma que no sólo funcione como un preludio al
artículo, sino también como su hilo conductor y marco lógico de su finaliza-
ción.

Para ello comenzaremos indicando que la relación entre literatura, pin-
tura y cine es un tipo de relación muy habitual en la Historia del Arte. Esta
“contaminación” entre las artes y la posibilidad de realizar transferencias,
intercambios y colaboraciones entre sus distintas manifestaciones es amplia-
mente provechosa para la investigación histórico-artística; y como vemos,
no sólo a nivel de temas o motivos, sino también para el estudio de sus
estructuras de significación y recursos internos de funcionamiento. Además,
se trata de una vinculación que, como bien nos recuerda Antonio Monegal
en su introducción a Literatura y Pintura1, bajo el título de Diálogo y com-
paración entre las artes, remonta sus orígenes a la antigüedad clásica, sien-
do a Simónides de Ceos y a Horacio a quien debemos su más conocida
formulación: el tan traído y llevado “ut pictura poesis” -como la pintura, así
es la poesía-. Sin embargo, y como nos advierte el mismo autor en Los lími-
tes de la diferencia, no por ello debemos creer que un acercamiento a esta
materia se trata de "una nueva visita a un viejo topos de la historia de la
cultura", ya que, en realidad, una inmersión en dicho campo, el de la re-
flexión interartística, todavía supone (continúa diciendo) "un recorrido por
un territorio relativamente inexplorado"2.

Inexplorado y también en cierto sentido menospreciado, dado que en él
es recurrente la comparación icónica, así como el uso -especialmente en lo
que compete a la Semiótica- de la metáfora. Pues bien, ocurre que esto últi-
mo tiende a vincularse con la sospecha del no rigor, de la no certeza. "Y sin
embargo [en palabras de Wendy Steiner], probablemente no haya mecanis-
mos más esenciales para el progreso de la filosofía, la ciencia y la crítica
literaria que las metáforas, analogías y modelos. Como Charles S. Peirce
señalara, estos instrumentos icónicos del pensar son únicos en su capacidad
de revelar una 'verdad inesperada':

Una gran propiedad diferencial del icono es que mediante su observa-
ción directa se pueden descubrir verdades relativas a su objeto distin-
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tas de las que bastan para determinar su construcción. Así, es posible
dibujar un mapa a partir de dos fotos, etc."3.

Continuando con W. Steiner, "esta riqueza en los signos icónicos -
metáforas, analogías, modelos, diagramas, pinturas, etc.- permite explorar
en profundidad un sistema o rastrear todas las relaciones e implicaciones de
una noción, incluso si tienden a desplazar la fuerza original de su formula-
ción icónica"4.

Sin la voluntad de negar la opinión de W. Steiner, sino precisamente con
el afán de llegar a un equilibrio productivo con ella, hay que considerar la
recomendación de actitud precavida que nos aconseja Antonio Monegal acerca
del riesgo de abusar del recurso a la metáfora en el estudio comparatista de
las artes. En muchas ocasiones, el exceso de este tipo de propuestas por
parte del investigador lleva a la caricaturización de su motivo de estudio, en
la medida en que lo desfigura con planteamientos comparativos que se exce-
den y que no tienen lugar. Las “artes en relación” entrañan este riesgo, y por
tanto exigen en el investigador la consciencia y responsabilidad de su labor y
correcto empleo de sus licencias.

"Todas estas comparaciones, conexiones, transferencias se sitúan en ese
territorio que es a la vez de delimitación y de indeterminación entre las artes,
en esa tensión o vaivén entre lo propio y lo apropiado. No se propone la
identidad entre las artes, idea de antemano absurda, sino la equivalencia, la
analogía; es decir, formas de asociación que caracterizan la metáfora. La
misma sentencia de Horacio no pasa de ser un símil. Como señala Giovannini,
la comparación entre dos objetos artísticos pertenecientes a sistemas distin-
tos se basa a menudo en un elemento que se da objetivamente en uno de ellos
y sólo metafóricamente en el otro. Pero el carácter metafórico de la relación
es precisamente la acusación con la que se pretende descalificar la compara-
ción interartística. Se da a entender que si la relación es meramente metafórica
es, en consecuencia, falsa"5.

El resultado de estas circunstancias ha sido la frecuente oposición entre
dos corrientes dentro de la investigación histórica e interartística: una que
entiende que solamente es posible un tipo de relación “verdadera”, no atri-
buible a la metáfora, y que por tanto se encarga de enumerar lo que no es
legítimo hacer; y otra que por reacción abusa de la metáfora, queriendo ha-
cerla pasar por ecuación. Definitivamente no hemos de abogar ni por una ni
otra, sino por una simbiosis tolerante, a la par que rigurosa, de ambas. Es
decir, que la tradicional investigación de una Historia del Arte soberana ne-
cesita por fuerza de la amplitud de horizontes de una Semiótica aplicada al
arte, enmarcada ésta a su vez dentro de unos límites correctos, para así obte-
ner un procedimiento lo más idóneo posible. El mismo Monegal insiste en la
inevitabilidad de usar la metáfora en este tipo de estudios, así como la utili-
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dad del pensamiento analógico, que es la base de todo estudio comparatista,
el cual consiste -también siguiendo a Monegal- en la comparación de cosas
que sabemos distintas pero cuyos rasgos compartidos resulta productivo
subrayar. En conclusión, a pesar de lo desdibujado que en ocasiones puedan
parecer las fronteras implícitas a una Historia del Arte “metaforizada”, no
desespere el investigador, sino que aplique la cautela contrastante y el rigor
científico, que han de ser los parámetros que rijan todo estudio de corte
histórico-artístico y semántico.

Similares recomendaciones argumenta Carolina Corbacho en su Poesía
y Pintura en las letras hispánicas: "Por todo ello, es indudable que la com-
paración entre las artes nos permite a estudiosos e investigadores transitar
por una de las parcelas más estimulantes y fértiles de la cultura humana,
pero, en su trayecto -no lo olvidemos- nos adentramos en un terreno bien
complejo de la teoría estética, porque en la confluencia de caminos las certe-
zas, si existen, se entrecruzan con las ambigüedades e imprecisiones que son
características de un terreno compartido. Y si en el encuentro se sobrepasan
las fronteras y los límites se desdibujan, está claro que la cautela y la re-
flexión son instrumentos esenciales para contribuir a una inequívoca Estéti-
ca Comparada"6.

En palabras de Jenaro Talens, ninguna ciencia humana deja de compro-
meter a quienes la practican: "No hay ciencias neutrales […] Si ni siquiera
las llamadas ciencias exactas pueden ignorar o impedir este principio, tanto
más ocurrirá con las disciplinas que denominamos 'ciencias humanas'"7. Y es
que si bien es cierta tal afirmación, no cabe por dicho motivo desconfiar
respecto a la obtención de rigurosos resultados a través de las ciencias
humanísticas. Así como las ciencias exactas yerran en ocasiones y no por ello
se les niega la confianza en su trabajo y logros, de idéntica forma habrán de
ser tratadas las disciplinas humanas, y en este caso concreto, el estudio
interartístico, a caballo entre la Historia del Arte y la Semiótica.

Comparación, analogía, metáfora… Hemos justificado su necesidad y
especificado su manipulación en este tipo de estudio, pero aún no hemos
indicado de dónde proviene su aparición en semejante escenario. Para enten-
der qué tiene que ver la metáfora en el contexto de las artes y su interrelación,
nos servirá tener en cuenta en primer lugar que el arte mismo es un lenguaje.
Valiéndonos de los estudios de Lotman8  y Talens9, podemos condensar que
el fenómeno artístico es esencialmente comunicativo, y que el objeto artísti-
co reúne los elementos que han sido trabajados por el autor para lograr esa
comunicación. Ahora bien, esos particulares "elementos o instrumentos uti-
lizados en la elaboración/producción del mensaje artístico variarán de un
arte a otro […]"10. Según expone Talens, los lenguajes artísticos, dependien-
do de la naturaleza de su manifestación -literaria, pictórica, cinematográfi-
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ca…-, demuestran sus propias peculiaridades, pero sin embargo todos ellos
responden a un lenguaje “superior” que los engloba. Lo artístico se define
por un determinado tipo de organización textual, ya se trate de formas ver-
bales, de sonidos o de masas de color"11.

En definitiva, ese afán comunicacional del arte se perfila como un modo
de lenguaje, que aunque presenta sus propios códigos -aún más específicos
según la materia artística de que se trate-, responde a una estructura global
mayor compartida con el resto de lenguajes, y que es, en suma, su naturaleza
lingüístico-semiótica. Así, si seguimos las teorías de Lévi-Strauss compro-
baremos que la lógica estructural lingüística está presente en el funciona-
miento de toda estructura mental, social y, cómo no, artística. Y en ésta
última se incluyen, consecuentemente, todos los tipos de manifestaciones
artísticas, ya sean literatura, pintura, cine, etc.

Por lo tanto, no es extraño plantear metáforas, es decir, similitudes de
motivos, significados y articulación interna entre las diferentes artes, ya que,
como hemos visto, todas ellas remiten a una estructura semejante de funcio-
namiento. Además, no podemos olvidar que el mismo carácter del fenómeno
artístico implica los diálogos interartísticos; o lo que es lo mismo, las refe-
rencias, influencias y préstamos, los cuales han posibilitado buena parte de la
historia de la creación artística; y no sólo desde el punto de vista formal e
icónico, sino también desde la trascendencia significante.

"Así, pues, hemos de sacar la conclusión: la estructura relacional no es
una suma de detalles materiales, sino un conjunto de relaciones que en la
obra de arte es primario y que constituye su fundamento, su realidad"12. De
hecho, la obra de arte funciona y se entiende como tal en buena medida al
propiciar vínculos de contacto y referencia con otras artes. "La inclusión
simultánea del texto artístico en numerosas estructuras extratextuales recí-
procamente intersecadas, la entrada simultánea de cada elemento del texto
en muchos segmentos de la estructura extratextual, todo esto convierte la
obra de arte en portadora de numerosos significados que establecen entre sí
una correlación extraordinariamente compleja. […] [La obra] surge en la
intersección de numerosas estructuras y les pertenece simultáneamente, 'ju-
gando' con toda la riqueza de significados que resultan de esta intersección"13.

Como puede apreciarse, estos planteamientos semióticos hunden sus
raíces en orígenes teóricos de índole lingüística, y de tal forma su aplicación
inicial fue esencialmente literaria; aunque ha ido evolucionando a través de
variadas corrientes, posiciones y acepciones en la materia, representadas por
diferentes autores: Saussure (semiótica de la comunicación), Peirce (semió-
tica de la significación), Metz, Kristeva, Greimas, Genette… Lo que en co-
mún se infiere sin ninguna duda a partir de ellos es que las líneas metodológicas
de la Semiótica son capaces de funcionar más allá de las delimitaciones del
campo literario; por ejemplo en el caso de un cuadro, de una película, de una
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partitura, etc. Lo irrefutable de esta cuestión es tener en cuenta que esta
realidad efectiva no constituye una manera gratuita o arbitraria de generali-
zar o comparar, ampliando un campo de aplicación que sólo atañería propia-
mente a la literatura.

De hecho, si nos valemos, como también hace Jenaro Talens, de la defi-
nición que de Semiótica proporciona Umberto Eco (disciplina que estudia
las relaciones entre el código y el mensaje, y entre el signo y el discurso),
comprobaremos que se trata de un método igualmente válido para la litera-
tura como para el resto de artes. También es lógico pensar así después de
verificar que todas las disciplinas artísticas se articulan siguiendo una misma
estructura interna. Remitiéndonos de nuevo a Talens, "los conceptos de tex-
to, signo, señal, etc., en tanto funciones instrumentales que son, pueden ser
operativos en campos aparentemente divergentes. No se trata de traslación
terminológica de una disciplina a otra, sino de entender el sentido y la fun-
ción de dichos conceptos de forma multidisciplinaria"14.

Así pues, a pesar de los orígenes fundamentalmente literarios de la Se-
miótica, se concluye un método muy interesante para el estudio de cualquier
tipo de imagen, entendiendo, a partir del Postestructuralismo, el texto artís-
tico como espacio de productividad. Kristeva habla de intertextualidad, que
define como la productividad a partir de la integración y trabajo de otros
textos. Se trata de una noción que deriva del concepto de dialogismo de
Bakthin, el cual aludía a la necesidad de relaciones de una expresión con
otras. De todo ello se deduce, en pocas palabras, que todo texto viene a ser
un mosaico de citas y huellas donde otros textos pueden ser leídos. Por lo
tanto, es algo que, aunque relacionado, va más allá de la fuente o de la mera
referencia o influencia.

Rifaterre corrobora este acercamiento a la intertextualidad, fenómeno
que vincula a la percepción por parte del lector de las relaciones de un texto
con otros textos precedentes, contemporáneos o posteriores. Por su parte,
Genette se refiere a la transtextualidad, o lo que es lo mismo, todo aquello
que pone a un texto en relación, manifiesta o no, con otro(s) texto(s). Genette
distingue además cinco tipos distintos de transtextualidad, entre los que se
localiza el que para los objetivos de este estudio resulta de mayor interés: la
hipertextualidad; que se erige como el más sugerente para el análisis de imá-
genes. La hipertextualidad responde a la existencia y funcionamiento de los
hipertextos, es decir, a la relación que se entabla entre un texto (hipertexto)
y un texto anterior (hipotexto).

En este panorama se concede, pues, particular atención al papel del
lector/receptor/espectador, y ya no tanto al autor, que si bien forma parte
integrante del objeto artístico, en la medida en que originalmente éste partió
de aquél, no participa de las relaciones significantes hipertextuales que se
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conforman a partir del objeto y sólo en virtud del objeto. Es decir, que la
obra artística se traduce como espacio textual del que se pueden obtener
diferentes lecturas, e incluso diferentes textos. La obra cobra autonomía res-
pecto a su creador primigenio, y es ella la que, en su autonomía identitaria,
dialoga con otras artes, entabla vínculos y sugiere conexiones. Como indica
Talens, "no hay cabida aquí, pues, para las cuestiones de la intencionalidad,
voluntad de decir o hacer previa a la producción del texto y exterior a él. En
última instancia es siempre el texto quien habla, o las voces en él inscritas, y,
en tanto inscritas, integrantes del tejido estructural que lo constituye"15. Será
el documentalismo histórico-artístico, a diferencia de la Semiótica, quien se
encargue especialmente del rol del artista frente a las lecturas “independien-
tes” de la obra. "En efecto, leer no es tanto un descubrimiento de los signifi-
cados, ofrecidos a través del objeto, como manifestación de la supuesta vo-
luntad de un supuesto autor, cuanto un trabajo para producir sentidos a par-
tir del entramado en que aquellos se inscriben. En una palabra, no se trata de
transcribir un monólogo que un sujeto (autor) realiza a través suyo, sino de
establecer un diálogo con el objeto mismo, en la medida en que es él quien
nos habla, en respuesta a nuestras interrogantes"16.

Después de estas consideraciones, y para poner fin a esta incursión
metodológica, resultaría oportuno recordar unas palabras de Carolina Cor-
bacho que resumen la actitud esencial recogida en estas páginas: "En el ám-
bito del Comparativismo se hallan comprometidas disciplinas tan variadas
como la Filosofía de la Estética, la Teoría del Arte, la Teoría literaria o la
Historia de las ideas, de las letras y de las artes. Esta colaboración, sin duda,
apunta a una nueva y necesaria forma de hermandad que compete, en este
caso, al campo de la erudición y de la investigación. […] el tema de las
correspondencias nos ofrece múltiples opciones de estudio, tanto en el plano
de las escrituras y de los códigos, como en el nivel de la creación y de la
recepción del producto de arte"17.

2. DALÍ Y SUS FUENTES: LA RELACIÓN CON LA
HYPNEROTOMACHIA POLIPHILI

Como se indicaba con anterioridad, son dos los objetivos propuestos
en estas páginas: por medio de la Historia del Arte se pretende establecer la
documentación de una fuente (concretamente, el libro Hypnerotomachia
Poliphili en el caso daliniano que aquí se plantea), y luego, a través de los
mecanismos de la hipertextualidad, bucear en las relaciones y significaciones
que a partir de dicha fuente se generan entre las diferentes artes. Pues bien,
en este apartado se tratará el primero de los objetivos citados, que servirá de
base para acometer el restante más adelante.
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2. A. BREVE APROXIMACIÓN A LA HYPNEROTOMACHIA POLIPHILI

Son muchas las ocasiones en que la Historia del Arte brinda, a partir de
una concomitancia formal, el origen para desencadenar los eslabones de un
estudio analítico. En el caso que aquí nos ocupa, el arranque se produce a
partir del paralelismo que se establece entre un elemento compositivo de un
cuadro de Salvador Dalí y uno de los grabados que ilustran el libro titulado
Hypnerotomachia Poliphili. La finalidad que por tanto se persigue consiste
en remarcar el contacto que la influencia de la Hypnerotomachia Poliphili -
o El Sueño de Polifilo- tiene en la producción pictórica de Dalí, especial-
mente de los años 40, indagando en la trabazón histórica e iconográfica que
se da entre el artista y la fuente textual.

El citado libro, que se atribuye a Francesco Colonna, es un complejo y
curioso ejemplar del siglo XV, que bajo un revestimiento onírico y altamente
hermético, narra las aventuras del protagonista que da nombre al libro, Polifilo.
Éste se embarca en un viaje a través de un sueño a la isla de Citerea -lugar
mítico del nacimiento de Venus- en busca de su amada fallecida, Polia. Este
periplo como base argumental pretende la trasmisión de un arcano conteni-
do simbólico relacionado con el amor, la justicia y la religión. La edición
original del misterioso libro apareció en Venecia en Diciembre de 1499, pro-
cedente de la imprenta del humanista Aldo Manuncio. La edición aldina se
orlaba con cuidadas xilografías, de autor también desconocido. La repercu-
sión y el éxito que experimentó este peculiar libro fueron considerablemente
elevados, traduciéndose a varias lenguas y difundiéndose con prontitud.

Teniendo presente estos puntos referenciales, a continuación se traza-
rán las líneas esenciales para bosquejar el contexto en el cual Dalí entraría en
relación con el libro de El Sueño de Polifilo. Básicamente una aproximación
al entorno vital del pintor que permita situar los datos necesarios para esta-
blecer la posible concordancia con el texto renacentista.

2. B. DALÍ Y POLIFILO ENTRAN EN CONTACTO: EL PINTOR,
 LOS JARDINES DE BOMARZO Y EL LIBRO DE COLONNA.

Como previamente se refería, el punto de partida de la investigación
que aquí se condensa tiene sus raíces en la apreciación de uno de los cuadros
de la vasta producción daliniana. Se trata del lienzo La apoteosis de Homero
(fig.1), de los años 1944-45. En esta pintura aparece en primer plano un
relieve en forma de pequeño tondo, que alberga en el centro un caduceo, a
cuyos lados se ubican las figuras de dos elefantes que se convierten en hor-



364                                                                                             MARÍA DEL CARMEN MOLINA BAREA

migas, o viceversa (fig.2). Lo interesante es que este relieve pintado por Dalí
es de idéntica similitud respecto al tondo de uno de los célebres grabados de
la Hypnerotomachia Poliphili (fig.3). Cabe comentar que dicho motivo ico-
nográfico ya había constituido una interesante fuente de inspiración tiempo
atrás. Sirva como testimonio el descubrimiento de Don Santiago Sebastián,
que supo ver el señalado tondo formando parte del programa escultórico
que decora el antepecho de la galería alta de la antigua Universidad de
Salamanca (fig.4), entre otros elementos tomados del mismo libro.

Pero si se estudian los grabados de la Hypnerotomachia en contraste
comparativo con los cuadros de Dalí, es posible afirmar que los parecidos no
quedan únicamente en el tondo de los elefantes y las hormigas. Por el contra-
rio, cabría incluso decir que este libro supuso una auténtica obra de consulta
para el pintor, al menos durante la década de los 40. Así lo ponen de mani-
fiesto sus lienzos, plagados de una característica iconografía extraída y
reinterpretada a partir de los grabados de El Sueño de Polifilo.

Así pues, partiendo de la incuestionable evidencia que proporciona la
aparición del referido tondo en La apoteosis de Homero, se deduce que para
los años en los que este cuadro es acometido, Dalí está en contacto con el
libro de Colonna, o por lo menos mantiene una fuerte relación de inspiración
con la obra y sus ilustraciones. El cuadro es pintado en torno 1945. Vayámo-
nos entonces a tal fecha: ¿Qué es de Dalí en esos años? Cuando el cuadro de
La apoteosis de Homero es realizado, el artista se encuentra en Estados
Unidos, residiendo junto con Gala en la ciudad de Nueva York, donde se
“exilian” a partir de 1940 tras la ruptura con los surrealistas encabezados por

1. Dalí: La apoteosis de Homero. 1944 -1945.



DALÍ Y  LA HYPNEROTOM ACHIA  POLIPHILI 365

2. Tondo pintado por Dalí en La apoteosis de Homero.

3. Tondo de la Hypnerotomachia Poliphili.
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Breton. Es bien conocida al respecto la desavenencia producida entre Breton
y Dalí en el seno de la comunidad surrealista; fricciones que comienzan a
producirse hacia 1934. La autoridad del líder del grupo se veía contrariada
por las provocadoras y libres propuestas del excéntrico e irreverente Dalí,
que funcionaba al margen del control que Breton quería imponerle por me-
dio de restricciones de motivos temáticos que no eran de su gusto. Estas
discrepancias desembocaron en una total escisión en 1939.

Desligados, pues, del núcleo surrealista, Dalí y Gala se mudan inicial-
mente a París en 1940, pero tras una breve estancia y debido al avance de la
Segunda Guerra Mundial, se trasladan a Estados Unidos. Ubicado a partir
de entonces en Nueva York, el pintor permanecerá allí hasta 1948. En ese
tiempo se convertirá en un maestro de la autopromoción personal y del ne-
gocio artístico como exhibición. Dalí comenzaba a demostrar la pasión que
siempre reconocería tener por el dinero. Como dijera el propio Dalí en Dia-
rio de un genio, el famoso anagrama “Avida Dollars”, laboriosamente com-
puesto por Breton veinte años después, hubiera podido lanzarse
proféticamente en aquella época.

La fama de Dalí crecía como la espuma. Entre 1941 y 1942 se presenta-
ba en la metrópoli la primera gran exposición retrospectiva del pintor en el

4. Relieve de la Universidad de Salamanca.
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Museo de Arte Moderno, mientras el artista publicaba su autobiografía, La
vida secreta de Salvador Dalí. En paralelo, Dalí diseñaba frascos de perfu-
me, joyas y vestidos para Coco Chanel, y colaboraba asiduamente en revis-
tas como Vogue o Harper´s Bazaar. Retrata también a conocidos personajes
de la pujante sociedad norteamericana, como la mujer del productor Jack
Warner. Así mismo, decoraría el apartamento de Helena Rubinstein, e inclu-
so intervendría en proyectos del mundo del cine, ámbito en el que años atrás
ya había participado puntualmente. En concreto, realiza el diseño de decora-
dos para el sueño en clave psicoanalítica de Gregory Peck en el film Recuer-
da (Spellbound. 1945), de Alfred Hitchcock. Al poco tiempo conoce a Walt
Disney, que lo presentó como estrella invitada en el estreno de su película El
dragón chiflado. De este encuentro surgió la semilla de un ambicioso pro-
yecto de colaboración: Dalí realizaría para Disney las imágenes de una pelí-
cula-balada que narraría las andanzas de una joven en busca del verdadero
amor, de título Destino.

Así, desde 1940 a 1948 Dalí y Gala viven en este ambiente neoyorkino,
franja cronológica que coincide precisamente con aquellos cuadros del pin-
tor que ponen de manifiesto una clara influencia de la Hypnerotomachia
Poliphili; cuadros como Sueño causado por el vuelo de una abeja alrede-
dor de una granada, un segundo antes de despertar (1944), La apoteosis de
Homero (1944-5) y La tentación de San Antonio (1946), entre otros. Ahora
bien, toca preguntarse si Dalí conoció el libro en esos años americanos o si
por el contrario ya había entrado en contacto con él anteriormente, y de qué
naturaleza había sido ese conocimiento de Dalí acerca del libro: ¿indirecta?,
¿sólo lo leyó?, ¿quizás lo compró? Puede suponerse que fue esta tercera
opción, o bien otra alternativa adquisitiva, y que ésta se produjo unos años
antes de establecerse en los Estados Unidos. A continuación se irán expo-
niendo los argumentos que justifican esta conclusión.

En primer lugar, se trae como referencia de partida la información que
facilita el diario personal de Ignacio Gómez de Liaño, recopilado y publica-
do bajo el título El camino de Dalí. (Diario personal, 1978-1989). Gómez
de Liaño, filósofo y escritor, Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad
Complutense de Madrid, y experto conocedor de la figura de Raimundo
Lulio, estuvo en su juventud unido a Dalí gracias a una buena amistad que
ambos cultivaron durante casi diez años, hasta la muerte del artista. El con-
tenido del diario de Liaño supone un interesantísimo documento para acer-
carnos a la figura de Dalí. Sus páginas recogen conversaciones con el pintor
de diversa índole; artística, filosófica simbólica…, de entre las que destacan
algunos relevantes fragmentos oportunos de reproducir en este estudio. Dice
Gómez de Liaño:
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"En la segunda parte de la conversación que tuve con Dalí éste
se quejó de su estado actual:

- No me recupero tan deprisa como quisiera. Esto no se acaba.
Cuando pinto me absorbe lo que hago y me siento muy bien, pero
luego viene la recaída en las pequeñas cosas cotidianas que me
inquietan. Ha sido un abuso de confianza. Me han robado, me ro-
ban…

Mencioné la Hypnerotomachia Poliphili (El sueño de
Polifilo) y me aseguraba que le había desaparecido la edición aldina
de 1499. No creo que se tratase de esa rara edición, sino de algu-
na, también preciosa, del siglo XVI. También me contó que hay
médicos que curan  -y hasta 'sueldan huesos rotos'-  haciendo que
el paciente efectúe un recorrido por la ciudad, se fije en ciertos
lugares y luego repita el recorrido y la contemplación de los luga-
res en la memoria. No se si esto procederá de nuestras anteriores
conversaciones, pero tiene que ver con los poderes terapéuticos
de la mnemónica renacentista"18 .

Si bien un extracto como el anterior revela las condiciones de salud del
anciano Dalí, así como sus intereses teóricos -en este caso acerca de las
ruedas lulianas y recorridos mnemotécnicos heredados del Renacimiento-,
lo que especialmente cobra interés aquí es el hecho de que el artista reconoz-
ca haber tenido un ejemplar del libro de Polifilo. En otra parte del diario,
Gómez de Liaño vuelve a aludir al libro y a la posibilidad del reciente robo
del mismo, indicando que Gala decía no saber dónde tenían la edición de la
Hypnerotomachia, que según ella recordaba era en latín y de pequeño tama-
ño.

En esta ocasión, la verosimilitud de estas declaraciones de Dalí y Gala
acerca de la posesión del texto parece estar libre de toda duda. Los irrefuta-
bles nexos pictóricos dalinianos, junto con reveladoras coincidencias docu-
mentales que ahora se tratarán, refutan la hipótesis del íntimo conocimiento
del libro de Colonna por parte del pintor.  Los préstamos de la
Hypnerotomachia en los cuadros de Dalí de los años 40 sólo pueden ser
entendidos si en efecto el artista convivió con un ejemplar de la obra, del
cual pudiera tomar directa referencia para sus creaciones. Llegados a este
punto es entonces asumible que Dalí tuvo en su biblioteca un ejemplar de la
Hypnerotomachia Poliphili, pero ¿a partir de qué circunstancias entró Dalí
en relación con este texto? Es decir, ¿cuándo comienza el contacto de Dalí
con la Hypnerotomachia? En respuesta a esta cuestión, no sería errado pen-
sar que Dalí descubriera la historia de Polifilo con anterioridad a 1939, espe-
cialmente en torno al año 1937. Véase a continuación por qué.
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Ampliamente conocida es la anécdota según la cual, antes de su ruptu-
ra, y por tanto antes de 1939, Breton le enseña a Dalí un libro de fotos de los
frondosos jardines romanos de Bomarzo, decorados con excéntricas escul-
turas de gigantesco tamaño. Se dice que cuando Breton se lo mostró al pin-
tor, lo hizo indicándole que hacía ya cuatrocientos años que había habido
alguien capaz de crear un universo surrealista semejante al de Dalí antes de
que a él se le ocurriera. Y tenía razón. Ocurre que los estudios que han
indagado acerca de este jardín renacentista, entre otros similares de la época,
especialmente el trabajo de Emanuela Kretzulesco-Quaranta19, han llegado a
la conclusión de que están configurados en base al itinerario onírico-amoro-
so expuesto en la Hypnerotomachia Poliphili. Esto además se relacionaría
con los recorridos onírico-mnemotécnicos, tema en el que, como se ha visto
en el extracto de Gómez de Liaño, profundiza Dalí incluso hasta en sus últi-
mos años, y que a su vez se vincula con Giordano Bruno y Raimundo Lulio.

El Sacro Bosco de Bomarzo, orlado con sus “monstruos”, fue realizado
por Pirro Liborio hacia 1550 por encargo del príncipe Pier Francesco Orsini,
apodado Vicino, ante el desconsuelo que le produjo la prematura muerte de
su esposa Giulia Farnesio. En estos jardines quedó plasmado un recorrido
simbólico-alquímico de corte onírico en el que se ensalzaba el triunfo del
amor y el reencuentro final y eterno de los amantes; en paralelo al recorrido
que Polifilo realiza en busca de su amada Polia. Por lo tanto, el hecho de que
estos jardines se inspiren en dicha fuente textual justifica la presencia de esas
significativas esculturas, que otorgan un carácter muy peculiar y propiamen-
te surrealista al jardín. Son esculturas además directamente extraídas de las
ilustraciones del texto de Colonna, y allí ubicadas con ese carácter jeroglífi-
co según el recorrido onírico que se establece en el viaje de Polifilo.

Entonces, cabe pensar que Dalí comenzara a interesarse por la
Hypnerotomachia, tema colateral a Bomarzo, a partir de este enlace del
jardín. Además, es interesante apuntar que en el año de 1937 Dalí se trasla-
daba a Italia alejándose de la Guerra Civil española. Una estancia italiana en
esos años, todavía “bretonianos”, bien podría haber sido una ocasión idónea
para que el artista ahondara de primera mano en el conocimiento de esos
jardines y en la trascendencia onírica y simbólica que en ellos se establece a
partir de la obra de Colonna. Lo cierto es que Dalí demostraría siempre un
profundo entusiasmo por Bomarzo. Es bien sabido que el pintor visitó el
lugar en varias ocasiones, una de ellas más adelante, en 1953, con un cúmulo
de amigos y artistas -noticia que recogió el fotógrafo G.H. Brassaï en la
revista Harper’s Bazaar -, llegando incluso a declarar su intención de adqui-
rir la villa.

Al respecto de esta relación de Dalí con los jardines resulta oportuno
considerar las opiniones de Joan Sureda (publicadas en el diario ABC con
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motivo del centenario del nacimiento de Dalí), según las cuales se comprue-
ban claros paralelismos entre el Rostro de la guerra, cuadro de Dalí de 1940-
1, y la careta del monstruo, una de las más características esculturas de entre
las muchas del Sacro Bosco (figs. 5, 6, 7). Si se comparan ambas no cabe, en
efecto, duda del hermanamiento Dalí-Bomarzo en este destacado ejemplo20,
y serán otros muchos los que también puedan establecerse con esta finalidad,
como el del emblemático elefante portando un obelisco, que más adelante se
tratará con detenimiento.

Por lo tanto, es a partir del propio núcleo surrealista que Dalí empieza a
recorrer el camino para aproximarse a la Hypnerotomachia Poliphili, espe-
cialmente a través de los jardines de Bomarzo; novela y jardines, por otro
lado ampliamente acordes con el espíritu onírico y suprarrealista de dicho
ambiente artístico. Aún así, existen otras hipótesis paralelas para esta co-
nexión del pintor con los jardines italianos. Así lo recoge precisamente el
propio Joan Sureda: "Según G. Zander (1955), fue Maurice Sandoz quien le
habló a Dalí del Bosco Sacro, aunque Zander también cita a un posible ami-
go del pintor ruso Andrea Belobodoroff como posible descubridor. No im-
porta, Bomarzo está en Dalí, en el Dalí que en 1940-1941 convirtió la faz del
'monstruo mayor' del jardín Orsini en el rostro de la guerra que había asolado
España y que asolaba el mundo"21.

No se pase por alto que, curiosamente, Dalí pinta Rostro de la guerra al
poco de haberse establecido en Nueva York. Pues bien, es por aquel enton-

5. “Monstruo” de Bomarzo.
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6. Dalí: Rostro de la guerra. 1940 -1941.

7. F. Lang: El dios Morloch de la película Metrópolis. 1927.
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ces cuando el artista declara su firme intención de volver al Renacimiento y
a los grandes artistas de esa época, liderados por Rafael. En concreto, Dalí
reconocía que su visita a Italia en 1937 le había hecho recuperar el interés
por los maestros renacentistas. Dicha voluntad no desencaja, como vemos,
en una época en la que el pintor demuestra un peculiar interés por los jardi-
nes “oníricos” propios del Renacimiento, y en consecuencia, por la base tex-
tual que los sostiene: el libro de Polifilo. Sin embargo, habrán de pasar algu-
nos años, hasta la fecha de 1941, para que Dalí haga pública su nueva orien-
tación artística. Fue en abril de ese año, prácticamente recién instalado en los
Estados Unidos, cuando en una exposición en la Julien Levy Gallery de Nue-
va York Dalí anunciaba que su pintura retornaba a la época clásica. Con
estas palabras lo expresaba en su Vida secreta: "Mi gloria surrealista no valía
nada. Debía incorporar el surrealismo en la tradición. Mi imaginación debía
volver a ser clásica"22.

Aún así, en su obra no se produce una ruptura de estilo, sino más bien
una reutilización y aprovechamiento de elementos formales propios del con-
texto renacentista, en el cual Rafael destaca como el referente más recurren-
te. Valgan como ejemplo algunas pinturas de Dalí de esos años, como la
Galarina (1941), un trasunto de la Fornarina de Rafael, o Poesía de Améri-
ca-Los atletas cósmicos (1943), con una perspectiva y planteamiento
compositivo que recuerdan a Los desposorios de la Virgen de Rafael. Años
después continuará evidenciando contactos aún más directos con la pintura
de Rafael, como en Cabeza rafaelesca estallando (1951), Cabeza de ángel
gris (1952-54), o La asunción de Santa Cecilia (1955), tomada de la Santa
Catalina de Rafael. No en vano, el interés de Dalí por Rafael ya había queda-
do patente desde su juventud, como así demuestra el Autorretrato con cue-
llo de Rafael, de 1920-21. Su fascinación rafaelesca queda expresada en
muchos fragmentos de su Vida secreta23.

Esta vuelta a lo clásico la explicaba Dalí desde una situación de necesi-
dad personal y desde la moral del arte, a causa de su deseo de recuperar la
forma pictórica y estilística. Todo ello se enmarcó en ese viaje a Italia del 37.
Según sus confesiones, fue por un lado la muerte de Lorca ante un pelotón
falangista, y por otro el creciente ambiente de agobio que se estaba conden-
sando en el país, lo que le llevó a alejarse y emprender un viaje a Italia al año
de estallar la contienda. En este escapismo pretendía Dalí reencontrarse a sí
mismo y a su arte. El artista reconoció ser consciente de que este acto fue
entendido como una constatación de su indiferencia ante el sufrimiento na-
cional y una demostración de su "ligereza y frivolidad de espíritu". Sin em-
bargo, Dalí argumentaba precisamente lo opuesto, y para ello se respaldaba,
en una especie de rebrote de fe religiosa, unida al léxico renacentista, en el
que decía haber encontrado la cristalización de lo verdadero, de lo común
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europeo, y la posibilidad de construir frente al paisaje bélico imperante un
camino unitario recuperando esos valores. En sus propias palabras:

"Yo interrogaba a esta otra esfinge del inminente 'devenir' eu-
ropeo, la del Renacimiento. Sabía que, después de España, toda
Europa se hundiría en la guerra a consecuencia de las revoluciones
comunista y fascista, y de la pobreza y derrumbe de las doctrinas
colectivistas surgiría un periodo medieval de reactuación de los
valores individuales, espirituales y religiosos. De esta inminente
Edad Media yo quería ser el primero, con una comprensión com-
pleta de la vida y muerte de la estética, para poder pronunciar la
palabra 'renacimiento’"24.

"La vieja civilización grecorromana, después de la experien-
cia de todas esas vanas revoluciones, y bajo la inquisición y la an-
gustia en que la hundió la guerra, está también mudando
dolorosamente su piel, hallando dramáticamente una piel nueva, la
piel de su tradición, enterrada aún bajo un caótico infierno. La
Europa de posguerra moría de sus revolucionarios experimentos
políticos, estéticos y morales, que progresivamente la devoraron,
debilitaron y redujeron. Moría de falta de rigor, de falta de forma;
moría asfixiada por el escepticismo materialista de teorías
negativistas, nihilistas, de los 'ismos' de toda clase. […] Europa
despertará […] con los ojos finalmente abiertos y secos, por haber
agotado sus lágrimas, a la realidad de la santa continuidad resucitada
de su tradición"25.

"En vez de Reacción o Revolución, RENACIMIENTO"26.
Aparte de estas consideraciones, el clasicismo pictórico abría

también a Dalí la posibilidad de crecer en su Surrealismo. En otro
fragmento de su Vida privada alude el pintor a su experiencia cuando
en 1938 Stefan Zweig le presentó en la capital británica al maestro
del psicoanálisis:

"El día que fui a visitar a Sigmund Freud en su destierro de
Londres, en vísperas de su muerte, comprendí, por la lección de
tradición clásica de su ancianidad, cuántas cosas habían por fin
terminado en Europa con el inminente fin de su vida. Me dijo: "En
las pinturas clásicas, busco lo subconsciente; en la pintura surrealista,
lo consciente'"27.

Dicho todo esto, no resulta entonces chocante que Dalí se
interesase por el Renacimiento y por lo onírico, y estando en con-
tacto con Italia, desembocase en los jardines de Bomarzo y, en
definitiva, en la Hypnerotomachia Poliphili; libro renacentista ita-
liano que sintetiza los factores de lo clásico y lo onírico.
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En resumidas cuentas, Dalí vuelve sus ojos a Italia y al Renacimiento
entre finales de los años 30 y mediados de los 40. Sin embargo, en su pintura
no es hasta el año 1944 en que se ponen de manifiesto los primeros présta-
mos directos de la Hypnerotomachia. Sobre esta cuestión versará el siguien-
te apartado, ampliando las miras iconográficas y simbólicas que dichos
hipertextos permiten; ya que, a pesar de todo, lo más relevante de este mari-
daje Dalí-Polifilo no es tanto su contacto histórico concreto, como la efecti-
vidad de influencias e intercambio de motivos que se establecen en la obra
daliniana con justificación en el libro de Colonna.

Así pues, a continuación se exponen las principales implicaciones, cu-
yas ramificaciones no dejan de ser espesas, muy en línea de esa transversalidad
propia del pensamiento de Salvador Dalí.

3. LA ICONOGRAFÍA DALINIANA A PARTIR DE EL SUEÑO DE
POLIFILO. EL JUEGO DE LA HIPERTEXTUALIDAD

En esta sección se ahondará con mayor interés en el análisis comparati-
vo volcado específicamente en los fenómenos de relación, en los procesos
de intertextualidad y en las conjunciones entre medios artísticos diversos.

3. A. DALÍ Y LOS ELEFANTES

El elefante, elemento de crucial importancia en el famoso tondo del
inicio, no sólo se limita a este motivo, a este relieve; sino que también apare-
ce en las pinturas dalinianas de la época bajo un aspecto muy concreto: el de
un elefante portando sobre el lomo un obelisco. Dicho elefante comienza, en
efecto, a aparecer reiterativamente en los cuadros de Dalí de los años 40
(Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada, un
segundo antes de despertar; La apoteosis de Homero; La tentación de San
Antonio), y responde a una triple, e incluso cuádruple, influencia que no deja
de remitir a la Hypnerotomachia.

En primer lugar, se ha de tener en cuenta el elefante con el obelisco
presente en la Hypnerotomachia Poliphili, que es uno de sus más conocidos
grabados (fig. 8).28  Por otro lado, está la escultura del elefante de los jardi-
nes de Bomarzo, conformada a partir del elefante antes citado del libro de El
sueño de Polifilo. Por otro, el elefante diseñado por Bernini (fig. 9), y aco-
metido por su discípulo Ercole Ferrata, situado junto a la iglesia de Santa
María sopra Minerva en Roma. Este último elefante es conocido como el
Pulcino della Minerva, y fue encargado por el papa Alejandro VII, quien
precisamente conocía el libro de Polifilo, y que incluso llegó a poseer un
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ejemplar. Este papa Chigi dotó a la Hypnerotomachia de un sentido teológi-
co, y con esta intencionalidad se valdría de la obra. Por eso, el mismo pontí-
fice realizaría varias anotaciones en su ejemplar, en concreto en la página del
grabado del elefante con el obelisco, en el que obviamente se basó para
encargar la escultura del Pulcino. Y es que Alejandro VII entendió la figura
del elefante como un símbolo del dogma de la Resurrección de la carne y de
la sabiduría divina. Además, en paralelo a este elefante berninesco, y también
con evidentes deudas del de la Hypnerotomachia, encontramos el de Vaccarini,
erigido en la siciliana Catania (fig.10).

Pero, después de esta enumeración de referencias de semejante icono-
grafía, todas ellas derivadas del modelo del elefante de la Hypnerotomachia,
¿cuál es el elefante que se convirtió en la fuente de la que se sirvió Dalí? Con
seguridad sabemos que Dalí conocía el elefante de Bernini. El propio artista
lo afirma en sus conversaciones con Gómez de Liaño. También es lógico que
así fuera después de sus diversas estancias en Italia. Pero Dalí no sólo se
basa en la escultura de Roma a la hora de pintar sus elefantes con obelisco,
sino que también debió hacerlo directamente en el libro de Polifilo (figs. 11-
18). Esta posibilidad no presenta dudas, ya que en sus cuadros de la misma
época encontramos también otros elementos tomados de las ilustraciones de
la Hypnerotomachia; como bien demuestra, por ejemplo, el mencionado tondo
de los elefantes y las hormigas.

Pero en Dalí, aparte del grabado y del Pulcino, entra en juego una ter-
cera pieza: la del elefante de Bomarzo (fig. 19), que bebe directamente del
libro de Colonna, pero que a su vez se halla relacionado con una influencia
paralela. Se trata del elefante Hanno, la mascota del papa León X. Fue un
regalo que el monarca portugués Manuel I le hizo al pontífice en 1514. El
exótico animal -un elefante blanco- se convirtió en un fenómeno muy cono-
cido en la Roma del momento, llegando a protagonizar incluso alguna que
otra procesión. Rafael, entre otros artistas, dedicó algún boceto al tema de
Hanno, de los que se difundieron varios grabados. Incluso cuando murió el
animal, se le dedicó una sepultura decorada con pinturas murales inspiradas
en los dibujos de Rafael, quien también se encargaría de la restauración de
dichos frescos. Pues bien, ocurre que tanto el fresco de la tumba de Hanno
(fig. 21) como el boceto de Rafael (fig. 20) se vinculan fuertemente en lo
formal con el elefante de Bomarzo, y con los propios elefantes dalinianos.
No olvidemos que Hanno centraba la atención en Roma en los mismos años
en que, en las proximidades de la ciudad, se llevaban a cabo las obras de
Bomarzo. Así que sería posible, tanto por cronología y semejanza formal,
que la obra de Rafael sobre Hanno influyera en el elefante erigido en Bomarzo,
y que éste repercutiera en Dalí por medio de los contactos que el pintor tuvo
con esos jardines. Además, por otro lado, la relación Dalí-Rafael es también
especialmente señalada en esta época, tal y como ya se ha visto.
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8. Elefante con obelisco. Grabado de la Hypnerotomachia Poliphili.
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9. Pulcino della Minerva.
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10. Elefante de Catania.
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11. Procesión. Grabado de la Hypnerotomachia Poliphili.

12. Pintura de Dalí con el motivo de los elefantes con obelisco.
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13. Dalí: La tentación de San Antonio. 1946.

14. Dalí: Sueño causado por el vuelo de una abeja un segundo antes de despertar. 1944.
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15.  Grabado de la
H y p n e ro t o m a c h i a
Poliphili. 16. Elefante de La tentación de San Anto-

nio.
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17. La tentación de San Antonio. Detalle.
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18.  Sueño causado por el vuelo de una abeja un segundo antes de despertar. Detalle.
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19. Elefante de Bomarzo.

20.Rafael: Boceto de Hanno.
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21. Tumba de Hanno.
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Ahora bien, el motivo del elefante torreado puede rastrearse mucho
más atrás en el tiempo, especialmente desde el Medievo, y su significado,
aunque alterado, va a estar también presente en la obra de Dalí. En las pintu-
ras de estos años, concretamente en La tentación de San Antonio, Dalí re-
presenta, entre otros elefantes, uno que en vez de portar un obelisco lleva
sobre sí un templo. Esto permite enlazar con la imagen del elefante que so-
porta una fortaleza o edificio, como es el caso justamente del elefante de
Bomarzo. Un elefante sosteniendo un torreón sobre el lomo, desde los
bestiarios románicos (fig. 22), es símbolo de la Humildad de Cristo, pero
sobre todo, de la torre de marfil (turris ebúrnea); metáfora teológica con la
que se adora a María en las letanías. Por eso en sus representaciones pictóri-
cas suele aparecer en la torre la Virgen con el Niño (fig. 23). Además, se
creía que los colmillos del elefante -al ser de marfil-, como también los del
rinoceronte y unicornio, eran amuletos contra el demonio. Por eso se pensa-
ba que quemados y pulverizados ahuyentaban a las serpientes; y por eso
mismo, el elefante torreado suele aparecer aplastando el reptil, en una fun-

22. Elefante torreado en San Baudelio de Berlanga.
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ción contra el Demonio que es propia de la Virgen. De ahí por tanto, que
veamos numerosos elefantes en capiteles de iglesias románicas portando la
turris ebúrnea y pisando el basilisco: el elefante es un baluarte de pureza
frente al pecado. Pero tampoco debemos olvidar que igualmente se lleva
esta iconografía a temas bélicos, en especial a la historia de Aníbal.

Esta significación del elefante como fortín de pureza no queda lejos de
Dalí, si bien ésta se produce en un sentido inverso. En el cuadro antes citado
de La tentación de San Antonio lo que se produce es una subversión de esos
valores marianos. En el lienzo de Dalí, el santo se esconde tras un sencillo
crucifijo en el intento por mantenerse ajeno a la onírica aparición de una
tentadora procesión que proclama la carne y se recrea en la visión del cuerpo
femenino. Abre el cortejo un impresionante caballo que sobrecoge al santo,
empequeñecido ante la amenaza de caer el animal sobre él. Detrás del caba-
llo aparecen varios elefantes, de estilizadas patas, que es una característica
propia de los elefantes dalinianos. El primero de ellos transporta la figura de
una mujer desnuda que exhibe sus pechos al beato. A continuación se sucede

23. M. Engelbrecht: Turris ebúrnea. Grabado. S. XVIII.
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otro con un obelisco, y en último lugar, otro que sostiene un edificio cupulado
del que asoma un torso femenino (fig. 24). En consecuencia, y a diferencia
de la carga teológica tradicional, en Dalí vemos un elefante relacionado con
el templo del pecado. Respecto a la resolución formal del citado templo que
porta el elefante, resulta interesante comparar su diseño con algunos graba-
dos de la Hypnerotomachia, e incluso con algunas formas rafaelescas (Véa-
se el templo de Los desposorios de la Virgen) (figs. 25, 26, 27).

Por lo tanto, la visión del “elefante mariano” persiste en Dalí, pero bajo
una recubrición simbólica opuestamente invertida. Por el contrario, el ani-
mal que Dalí sí va a vincular con la connotación de pureza es el rinoceronte.
Y es que para el artista no era el cuerno del elefante, sino el del rinoceronte
el que simbolizaba la pureza virginal y la castidad. De ahí que lo use en sus
madonnas (en la Madonna de Port Lligart, de 1950, aparece incluso una
miniatura del rinoceronte de Durero29), y en Joven virgen sodomizada por su
propia castidad (1954).

24. Templo. La tentación de San Antonio. Detalle.
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En definitiva, Dalí se vale del elefante en la medida en que responde a
dos vertientes principales: se conecta con el mundo clásico al que el artista
quería volver, y a la vez pertenece a un particular mundo de ensueño que
casa a la perfección con su Surrealismo. Entonces, a partir del cúmulo de
influencias icónicas propiciadas a partir de la Hypnerotomachia, Dalí conci-
be finalmente una tipología concreta de elefantes. Estos portan un obelisco o
un edificio sobre el lomo, y su fisonomía responde al de un peculiar
paquidermo de grandes orejas y largas y finísimas patas30, las cuales le con-
fieren la apariencia de un mamífero-insecto. Es decir, que nos encontramos
ante un elefante que se metamorfosea en insecto, con patas que bien podrían
ser de hormiga. Se vuelve con esto al tondo que diera pie a este ensayo: el
gran animal, el voluminoso elefante, se transforma en la diminuta hormiga.
Es un síntoma más de las numerosas mutaciones que pueblan los oníricos
paisajes pictóricos del artista del Surrealismo.

25. Dibujo firmado por Dalí en 1941.
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26. Rafael: Los desposorios de la Virgen. Detalle. 1504.

27. Reconstrucción a partir de dos ilustraciones de la
Hypnerotomachia Poliphili.
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3. B. DALÍ Y LAS HORMIGAS

Enlazando con esta idea relativa a la transformación se desemboca con-
secuentemente en las hormigas, cuya presencia se constata tanto en la
Hypnerotomachia Poliphili como en las pinturas de Dalí. De ahí que a con-
tinuación se expongan las principales implicaciones que trascienden tal filia-
ción.

Si el elefante ocupaba un puesto significativo en la obra de Dalí de los
40, no menos importantes van a ser las hormigas, muy recurrentes en los
cuadros de esos años, pero también abundantes en anteriores etapas del ar-
tista. El pintor demostraría una personal inclinación por la representación de
estos insectos, manifestando dicho gusto en buena parte de sus cuadros des-
de temprana fecha. Por ejemplo, podemos mencionar títulos ya desde finales
de los años 20, principios de los 30; caso del conocido La persistencia de la
memoria (1931). Lo interesante es que las hormigas volverán a presentarse
en el universo formal de Dalí en los lienzos de la década de los 40, época del
contacto con la Hypnerotomachia, apreciándose en obras como Autorretrato
blando con tocino frito (1941) y La apoteosis de Homero (1944-45).

Desde los primeros cuadros en que aparecen, las hormigas implican en
el cosmos daliniano una connotación de transformación, de movimiento; no
en vano, de hormigueo. Símbolo de la putrefacción y de la inquietud sexual,
son signo del paso de un estado a otro, del tránsito a una nueva situación: del
estado orgánico al putrefacto de descomposición, y del calmado al de la
iniciación del deseo sexual. Así entendidas, las hormigas son un factor reite-
rativo en la pintura de Dalí, cuyo sentido se localiza en el contexto juvenil
del artista, en concreto cuando en la madrileña Residencia de Estudiantes
coincide con Luis Buñuel y Federico García Lorca, entre otros compañeros.
Con estos amigos construyó y compartió un repertorio iconográfico particu-
lar, que contenía significaciones dentro de un léxico que sólo revestía pleno
significado entre ellos. Sin duda, el mayor ejemplo del que disponemos para
comprobarlo es el film Un chien andalou, del año 1929. En el cortometraje,
plagado ya de míticas escenas, destaca una en la que las hormigas adquieren
una incuestionable relevancia. Se alude a la secuencia en la que, de la mano
del protagonista masculino comienzan a salir estos insectos, como si de un
hormiguero se tratara31. Pues bien, de idéntica imagen se valdrá Dalí en Des-
tino, el cortometraje que realiza para Disney en 1946, fecha coincidente con
los cuadros relacionados con la Hypnerotomachia (figs. 28, 29).

En este contexto, se hace necesario señalar para no inducir a equívoco,
que, si bien tomó parte en la gestación del film, Dalí no fue autor directo de
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las imágenes de la señera película de Buñuel. Sin embargo, sí es cierto que
los contactos temático-icónicos son evidentes y muy profundos, ya que Dalí
participaba de ese imaginario común que era el vocabulario tanto del cineasta
como del pintor en esos años. Además, cabe mencionar cómo la pasión de
Buñuel por los insectos maracaría notoriamente la inclinación de Dalí a este
respecto. Para Buñuel, los insectos se vinculaban con un hondo erotismo y
permanente conciencia de la muerte, con el mundo del instinto, el misterio
de la vida y lo inefable. Y por supuesto, con lo trágico unido al sexo. El acto
sexual tenía algo de dramático; era una forma de muerte. En este sentido,
decía, son muchos los insectos que mueren después del coito. Como expone
Agustín Sánchez Vidal, el interés buñueliano por los insectos no puede en-
tenderse sin la obra de Fabre, cuyo libro Maravillas del instinto de los insec-
tos tanto marcaría al cineasta. De hecho, "le fascinó hasta el punto de aban-
donar su carrera de Ingeniero Agrónomo y dedicarse a estudiar Ciencias
Naturales. Para ello no tenía más que cruzar el canalillo que bordeaba la
Residencia de Estudiantes y acceder al Museo de Historia Natural que se
alzaba al lado, donde se ponía bajo la tutela del entomólogo Ignacio Bolívar,
con el que compartiría el exilio mejicano, y que se había convertido en un
reputado especialista en ortópteros tras publicar en 1900 un exhaustivo ca-
tálogo de la Península Ibérica"32.

28. Escena de Un Chien andalou. 1929.
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Este señalado interés de Buñuel por lo relacionado con la entomología
influirá sin duda en un Dalí que con frecuencia reiteraría en sus obras insec-
tos de diverso tipo, como las mencionadas hormigas (que su amigo cineasta
emplea en varias ocasiones, no sólo en el Chien andalou, sino también por
ejemplo en Robinson Crusoe), la mantis religiosa (no se olvide la obsesión
daliniana por este insecto relacionado con el Ángelus de Millet, el sexo y la
muerte), o la acherontia atropos -mariposa calavera- (presente en el Perro
andaluz, así como en obras fotográficas posteriores de Dalí). De igual for-
ma, cabe mencionar aquí el particular interés de Buñuel por la myrmeleon
formicarius u hormiga-león. Semejante hilvanamiento en el nombre de este
especimen bien puede resumir la fusión de instinto, deseo sexual y pulsión
devoradora que circunda el imaginario entomológico de Dalí y Buñuel. Ade-
más, si se aprecian los cuadros de Dalí pintados en torno a la fecha del Chien
andalou, en la cumbre de su contacto artístico con Buñuel, se observará que
tanto el león como la hormiga aparecen reiterativamente en temas relaciona-
dos con el leitmotiv sexual: El juego lúgubre (1929), El gran masturbador
(1929), El enigma del deseo-Mi madre, mi madre, mi madre (1929), La
adecuación del deseo (1929), etc.

La relación de Dalí con los insectos resulta, pues, claramente probada
en los años “buñuelianos”. Sin embargo, como antes se señalaba, dicha rela-
ción volverá a hacerse presente -especialmente concretada en las hormigas-
en las fechas neoyorkinas. Pero, ¿qué pudo llevarle a esta recuperación de su
interés por semejantes motivos? Es posible argumentar al respecto que se
trató de una confluencia entre Luis Buñuel y la Hypnerotomachia Poliphili.

Aunque el contacto entre el pintor y el cineasta hacía tiempo que se
había ido distanciando, ambos compañeros de andanzas volvieron a reunirse
precisamente a mediados de los año 40 en Nueva York. En 1941 Buñuel
había aceptado un puesto en el MOMA, museo del que fue despedido dos

29. Fotograma de Destino. 1946.
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años después. Entonces decide marcharse a Hollywood para trabajar para la
Warner Brothers, y antes de partir se reune con Dalí para intercambiar unas
últimas palabras de agridulce amistad. El aragonés alargaría su estancia
hollywoodiense hasta 1946, tiempo en el cual barajó la posibilidad de un
peculiar y aspirado proyecto que al final quedó solamente en una idea desea-
da: rodar un film en el que los personajes poseyeran en sus comportamientos
y actitudes las características de algunos insectos; muy en línea de la fascina-
ción que Buñuel sentía por la obra de Fabre. Todo ello se contextualiza en
fechas en las que Dalí también está inmerso en sus proyectos hollywoodienses
y pintando de nuevo las citadas hormigas. Así pues, esta coincidencia con
Buñuel, en momentos oportunamente previos a proponerse un proyecto
“entomológico”, pudo refrescar en Dalí su pasado relacionado con los insec-
tos, y más concretamente con las hormigas; motivo representativo por exce-
lencia de la época buñueliana del pintor. Y, por otro lado, si consideramos
que en estos momentos Dalí se encuentra absorto en los elementos
iconográficos de la Hypnerotomachia, protagonizados también por las hor-
migas -tal y como hemos visto en el célebre tondo-, la ecuación resultante es
de amplia evidencia.

Con lo cual, nos encontraremos de nuevo con la mutabilidad e instinto
de las hormigas, ahora sesgadas por una connotación de vinculación
renacentista, en las creaciones dalinianas de los años 40; a destacar sobre
todo el corto Destino (1946) y La apoteosis de Homero (1944-45). En el
film, las hormigas se hacen presentes a través de la imagen buñueliana del
Chien andalou, mientras que en el mencionado cuadro, las hormigas apare-
cen en el tondo reproducido a partir de la Hypnerotomachia Poliphili. Ade-
más, en este mismo lienzo, las hormigas están también sobre la figura que se
emplaza a la izquierda de la composición, la cual parece remitir al Torso de
Belvedere33.

Igualmente, teniendo en cuenta que los temas que versan sobre la cues-
tión de la metamorfosis interesan mucho a Dalí desde los años de la “Resi”
(relacionados con la muerte y el despertar sexual -atiéndase también al pro-
yecto poético y pictórico daliniano de La metamorfosis de Narciso-), y que
desde entonces él vincula a las hormigas con estas implicaciones, no es de
extrañar que al topar con un libro que las trata también con este sentido de
transición, recupere tal idea para sus creaciones. No se olvide que en la
Hypnerotomachia las hormigas aparecen tomando parte en una escena de
metamorfosis.
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3. C. DALÍ Y LA OMNIPRESENCIA DEL OJO

Toca ahora atender otro de los elementos característicos del pintor
surrealista: el ojo. Se trata de un motivo igualmente presente en los grabados
del libro de Colonna -que aparece en la propia página del tondo de los ele-
fantes y hormigas-, y que a su vez Dalí cultiva de forma constante en la
década de los 40. Lo demuestra en su pintura, pero también en sus diseños
para cine, joyería y publicidad, manteniendo un gran parecido con los ojos
de las ilustraciones de la Hypnerotomachia Poliphili (figs. 30-33).

Sin embargo, Dalí ya había tenido contacto con el protagonismo del ojo
desde 1929. Su participación en el Chien andalou y las ricas significaciones
que esta imagen tenía para el artista en el ambiente de la “Resi”, así se lo
habían permitido. Pues como también ocurriese con las hormigas, Dalí vuel-
ve a incluir en Destino el motivo del ojo (fig. 34); mientras que un año antes,
en 1945, concebía una escena clave de la película Recuerda de Hitchcock,
con el ojo como elemento protagonista. En el film, Gregory Peck recuerda
un sueño en el que un hombre corta con grandes tijeras una especie de telón
plagado de ojos34; telón que decora después la sala de un casino donde una
joven ligera de ropa -Ingrid Bergman- se pasea besando a los hombres allí
reunidos (figs. 35, 36). Y no olvidemos que dos años después, en 1947, Dalí
aportaba al campo de la creación publicitaria su Dalirmal. El anuncio de este
peculiar producto juega con el ojo y la lágrima, mientras se le aproxima,
precisamente, una hormiga.

Lo cierto es que no puede negarse que el Dalí de los años neoyorkinos
está fuertemente interesado por el tema del ojo:

   "Empecé a creer más y más en el buen sentido de esa cosa
milagrosa que se llama ojo. En el presueño, cerrados mis ojos, mi-
raba mis ojos con mis ojos desde el fondo de mis ojos, y empecé a
verme los ojos y a considerarlos como un verdadero aparato foto-
gráfico blando, no del mundo objetivo, sino de mi duro pensamien-
to y del pensamiento en general. Inmediatamente llegué a conclu-
siones que me permitían afirmar que se puede fotografiar el pensa-
miento, y empecé los fundamentos teóricos de mi invento. Este
invento es hoy día un hecho consumado, y en cuanto esté perfec-
cionado mecánicamente, lo ofreceré a la consideración científica
de los Estados Unidos"35.
Se reitera así el fenómeno de la recuperación de motivos del imaginario

daliniano de hacia 1929 en paralelo a semejanzas con la Hypnerotomachia
Poliphili.
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30. Ojo. Grabado de la Hypnerotomachia Poliphili.

31. Grabado de la Hypnerotomachia Poliphili.
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32. Diseño de joyería de Dalí.

33. Dalirmal. Diseño publicitario de Dalí. 1947.
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34. Fotograma de Destino. 1946.

35. Hitchcock: Secuencia de Recuerda. 1945.
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36. F. Lang: Fotograma de Metrópolis. 1927.

3. D. OTROS ELEMENTOS ENTRE DALÍ Y LA HYPNEROTOMACHIA POLIPHILI

Para reforzar la evidencia de la relación daliniana con la
Hypnerotomachia Poliphili se traen a colación otras correspondencias for-
males presentes en el cuadro de La apoteosis de Homero, que ha sido en
buena medida el iniciador de este estudio.

En primer lugar, se hace mención a la “serpiente del sarcófago” (figs.
37, 38). Se trata de una forma alargada que decora un fragmento de sarcófa-
go clásico en uno de los grabados del libro de Polifilo, y que Dalí obviamente
recrea en su lienzo como si fuera un reptil. Lo cierto es que la figura de la
Hypnerotomachia Poliphili no deja de recordar el aspecto de una cabeza de
serpiente, por la forma que adopta su perfil, y por los óvalos que aparecen
justo en los lugares que se corresponderían con las aberturas nasales y con
los ojos, así como por el arranque de una fina y ondulada prolongación que
Dalí entiende como el cuerpo del animal. Éste se soporta en una especie de
copa, de cuerpo cóncavo y con un pie de menor tamaño en sentido inverso,
exactamente igual a lo que aparece en la Hypnerotomachia. Además, la ser-
piente daliniana sale del interior de un sarcófago roto, como ocurre también
en la ilustración del libro. Obsérvese así mismo la ubicación del animal y de
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38. La serpiente del sarcófago. La apoteosis de Homero. Detalle.

37. Sarcófago. Grabado de la Hypnerotomachia Poliphili.
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la copa; justamente en la intersección de uno de los frontales del sarcófago,
posándose en una pequeña moldura. Íntegra en su descripción, no cabe duda
de que la pintura de Dalí bebe en su inspiración del grabado del texto de
Colonna.

Una segunda analogía la da el detalle de una pequeña cabeza alada al
margen izquierdo del lienzo de Dalí, junto a una especie de cáliz. Dicho
rostro, de cuyas sienes nacen dos alas, es justamente el mismo que decora el
entablamento de un templo piramidal -que recuerda al Mausoleo de
Halicarnaso- en otra de las láminas de la Hypnerotomachia (figs. 39, 40).
Una cabeza que, aunque con seguridad remite al dios del sueño Hypnos (no
por nada esta onírica novela se titula Hypnerotomachia), no deja de ser
propiamente “hermética”, por el parecido iconográfico que mantiene con
Hermes, pero también por su sentido de hermetismo en cuanto al mensaje

39. Mausoleo. Grabado de la Hypnerotomachia Poliphili.
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40. Cabeza alada.  La apoteosis de Homero. Detalle.
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41. Orbe. Grabado de la Hypnerotomachia Poliphili.

42. Arco y flecha. Grabado de la Hypnerotomachia Poliphili. Detalle.
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que guarda a aquel que pretenda internarse en el monumento cuya entrada
corona. Como igualmente “hermético” es el caduceo que preside el tondo de
los elefantes y las hormigas, que arbitra esta “surrealista” escena de meta-
morfosis en el mismo cuadro.

Finalmente, destacan las trompetas que con frecuencia se dan cita en las
ilustraciones de la Hypnerotomachia Poliphili, sobre todo en varios graba-
dos con el motivo de unas procesiones triunfales. Estos instrumentos son, de
nuevo, idénticos a los que reproduce Dalí en su pintura. Son alargadas trom-
petas de fanfarria, de tubo rectilíneo y sección estrecha, que se ensanchan al
final en un pabellón en forma de embudo o campana. Ya sólo nos resta aludir
a otros aspectos más minuciosos del cuadro de Dalí, pero cuya semejanza
con la obra de Colonna no deja de llamar la atención. Se trata de un arco que
dispara una flecha, y de un orbe, situados a la izquierda de la composición.
Ambos elementos son altamente similares a los que figuran en la
Hypnerotomachia Poliphili. Precisamente, el mencionado orbe aparece en
la misma página del tondo de los elefantes y las hormigas; por lo que bien
pudo Dalí tomarlo como modelo para las esferas que pueblan La apoteosis
de Homero (figs. 41 y 42).
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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN Y
ENVÍO DE ORIGINALES

1. Los textos se presentarán en soporte digital, bien enviados a la direc-
ción de correo electrónico arte@fuesp.com, bien grabados en un CDRom.
Si se desea enviarlo impreso, se remitirá adjunta una copia digital del artícu-
lo . Se entregarán libre de erratas; en principio, no se corregirán pruebas. La
extensión deberá ajustarse, estrictamente, a las exigencias del trabajo, redu-
ciéndose a lo indispensable la reproducción de documentos.

2. Las notas se colocarán (por exigencias de la composición) al final del
texto; las obras reseñadas en ellas recogerán, solo, los apellidos de los auto-
res, año de publicación entre paréntesis  y las páginas,  ya que se citarán, en
extenso, en la bibliografía  que cierra el artículo. Las referencias irán prece-
didas de la mención abreviada de la obra; se consignarán luego, en mayúscu-
las los apellidos de los autores, en minúsculas los nombres (preferiblemente
de forma completa), en cursiva los títulos si se trata de libros y entre comillas
si son artículos de revista o capítulos de libros; finalmente, se incluirá la
ciudad de publicación seguida de la editorial y del año; otros casos se resol-
verán siguiendo las normas establecidas.

3. Las ilustraciones que se adjunten deberán tener una resolución minima
de 300 pp., en formato JPG y acompañadas de los pies. La dirección de la
revista se reserva la facultad de realizar las supresiones y alteraciones que se
juzguen precisas.

4. En los artículos, junto al nombre del autor, deberá aparecer el centro
universitario o institución a la que esté vinculado. Si están elaborados en el
seno de algún departamento de Historia del Arte o bajo la dirección de un
profesor podrán venir acompañados de una carta avalando la calidad de los
mismos. Por otra parte vendrán precedidos de un breve resumen (entre 10 y
15 líneas), tanto en castellano como en inglés.

5. Los trabajos se dirigirán al director de Cuadernos de Arte e Icono-
grafía. Seminario de Arte Marqués de Lozoya de la Fundación Universitaria
Española. Alcalá, 93. 28009. MADRID, o a la dirección de correo arriba
señalada. Se incluirá un breve curriculum vitae. La dirección de la revista se
reserva el derecho y plazo de publicación pudiendo proceder, en caso nece-
sario, a la devolución de los originales.
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Base de datos, en continua expansión. Contiene un archivo de referen-
cias e imágenes (actualmente cerca de 80.000 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,
(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 información
se recaba de fuentes muy diversas, mediante varios procedimientos; se inten-
ta incorporar el acervo contenido en los museos, colecciones, templos, re-
pertorios 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 don Alfonso Rodríguez G. de Ceballos, Catedrático Emérito de
Universidad y Patrono de la Fundación Universitaria Española.
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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.

II
La Guerra de la Independencia. Actas de las Jornadas de Arte e Iconogra-
fía. Madrid, 2009, 402 pp., 117 ilustr. Rústica. 75 €.

III
Actas de las Jornadas sobre Carlos IV y el arte de su reinado. Madrid,
2011, 366 páginas, ilustr. Rústica. (En prensa)

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.
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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.

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.,
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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 HUETE: 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.

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.
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12. CARLOS CHOCARRO BUJANDA: La búsqueda de una identidad La
escultura entre el gremio y la academia (1741-1833). Madrid, 2001, 352
pp. ilustr. Rúst. 20 i.

13. DOLORES MARÍA DEL MAR MÁRMOL MARÍN: Joyas en las co-
lecciones reales de Isabel la Católica a Felipe II. Madrid, 2001, 588 pp.,
ilustr. Rúst. 20 i.

14. CARMEN RALLO GRUSS: Aportaciones a la técnica y estilística de
la Pintura Mural en Castilla a final de la Edad Media. Tradición e Influen-
cia Islámica. Madrid, 2002, 490 pp., ilustr. Rúst. 20 i.

15. JUAN MANUEL MARTÍN GARCÍA: Arte y diplomacia en el reinado
de los Reyes Católicos. Madrid, 2002, 477 pp., ilustr. Rúst. 20 i.

16. MARÍA ÁNGELES SANTOS QUER: La ilustración en los libros de la
imprenta de Alcalá en el siglo XVI. Introducción y catálogo. Madrid, 2003,
633 pp., ilustr. Rúst. 20 i.

17. ARÁNZAZU PÉREZ SÁNCHEZ: El Liceo artístico y literario de Ma-
drid (1837-1851). Madrid, 2005, 546 pp., 20 i.

18. FERNANDO GUTIÉRREZ BAÑOS: Aportación al estudio de la Pin-
tura de estilo Gótico Lineal en Castilla y León: precisiones cronológicas y
corpus de pintura mural y sobre tabla. Madrid, 2005, Tomo I, 496 pp.;
Tomo II, 485 pp., ilustr. Rúst., CI), Los dos tomos, 40,00 i.

19. MARÍA FERNANDA PUERTA ROSSELL: Platería madrileña, colec-
ciones de la segunda mitad del siglo XVII. Madrid, 2005, 372 pp., ilustr.
Rúst., 20 i.

20. JOSÉ FERNANDO GABARDÓN DE LA BANDA: El tema de la Pie-
dad en las artes plásticas del territorio diocesano hispalense. Madrid, 2005,
478 pp., ilustr. Rúst., 20 i.

21. MARÍA A. VIZCAÍNO VILLANUEVA: El pintor en la sociedad madri-
leña durante el reinado de Felipe IV. Madrid, 2005, 490 págs. Rúst., 20 i.

22. MARÍA JESÚS MUÑÓZ: La estimación y el valor de la pintura en
España 1600-1700. Madrid, 2006, 292 pp., CD-ROM con tablas de datos y
consultas, Rúst., 23 i.



PUBLICACIONES DE ARTE 417

23. MIGUEL CÓRDOBA SALMERÓN: El colegio de la Compañía de Jesús en
Granada. Arte, Historia y Devoción. Madrid, 2006, 364 pp., ilustr. Rúst., 20 i.

24. ALBERTO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Fernández de Casas y Novoa. Ar-
quitecto del barroco dieciochesco. Madrid, 2006, 504 pp., ilustr. Rúst.., 20 i.

25. ESTHER LOZANO LÓPEZ: Un mundo en imágenes: la portada de
Santo Domingo de Soria. Madrid, 2006, 466 pp., ilustr. Rúst., 20 i.

26. JUAN LUIS BLANCO MOZO: Alonso Carbonell (1583-1660), arqui-
tecto del Rey y del Conde-Duque de Olivares. Madrid, 2007, 514 pp., ilustr.
Rúst.., 20 i.

27. LORENZO PÉREZ DE DOMINGO: El escultor Juan Pascual de Mena
en Madrid. Madrid, 2007, 507 pp., ilustr. Rúst., 20 i.

28. ALFREDO UREÑA UCEDA: La Escalera Imperial como elemento de
poder. Sus orígenes y desarrollo en los territorios españoles en Italia du-
rante los siglos XVI y XVII. Madrid, 2007, 288 pp., ilustr. Rúst., 20 i.

29. FRANCISCO MANUEL VALIÑAS LÓPEZ: La navidad en las artes plás-
ticas del barroco español. La escultura. Madrid, 2007, 516 pp. Rúst., 20 i.

30. RAQUEL NOVERO PLAZA: Mundo y trasmundo de la muerte: Los
ámbitos y recintos funerarios del barroco español. Madrid, 2009, 442 pp.,
168 ilustr. Rúst., 20 i.

31. LAURA DE LA CALLE VIAN: Cien años de tapiz español. La Real
Fábrica de Tapices (1920-2000). Madrid, 2009, 436 pp., + CD con 306
ilustr. Rúst., 20 i.

32. DAVID GARCÍA LÓPEZ: Arte y pensamiento en el barroco: Fray Juan
Andrés Ricci de Guevara (1600-1681). Madrid, 2009, 500pp., 41 ilustr. Rúst.,
20 i.

33. ÁlVARO PASCUAL CHENEL: EL retrato de Estado durante el reina-
do de Carlos II. Imagen y propaganda. Madrid, 2010, 658pp., 290 ilstr.
Rúst., 60 i.

34. PABLO CANO SAINZ: Fray Antonio de San José Pontones arquitecto,
ingeniero y tratadista en España (1710-1774). Madrid, 2010, 508pp., 222
ilustr. Rúst., 40 i.
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35. PEDRO LUENGO GUTIÉRREZ: Intramuros. Arquitectura en Manila,
1739-1762, Madrid, 2012, 322 pp., 66 ilustr. Rúst., 40 i.
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INVENTARIOS REALES CON CUADROS DEL MUSEO DEL PRADO

I
Qvadros y otras cosas que tiene su Majestad Felipe IV en este Alcázar

de Madrid. Año de 1636. Documentación, transcripción y estudio: Gloria
Martínez Leiva y Ángel Rodríguez Rebollo. Madrid, 2007, 260 pp., 219 ilust.,
color, 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,. Agotado.

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

JOSÉ MANUEL PITA ANDRADE: Goya y sus primeras visiones de la
historia. Madrid, 1989, 63 pp., 3 i.
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SUZANNE STRATTON: La Inmaculada Concepción en el arte español.
Madrid, 1989. Traducción de José L. Checa Cremades. 128 pp., 40 láminas.
Agotado.

CLAUDE BÉDAT: La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
(1744-1808). Madrid, 1989, Prólogo por Enrique Lafuente Ferrari, 484 pp.,
64 ilustr., 20 i.

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

JOSÉ MARíA RUIZ MANERO: Pintura italiana del siglo XVI en España:
II Rafael y su escuela. Madrid, 1992, volumen II, 263 pp., Agotado.

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

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

JAVIER PORTÚS \ JESUSA VEGA: La estampa religiosa en la España
del Antiguo Régimen. Madrid, 1998, Agotado.

JUAN DE VILLANUEVA Y FERNANDO CHUECA GOITIA: El edificio
del Museo del Prado. Madrid, 2003, 122 pp., 29 ilustr. Rústica. 10 i.

ÁNGEL RODRÍGUEZ REBOLLO: Las colecciones de pintura de los Du-
ques de Montpensier en Sevilla (1866-1892). Madrid, 2005, 408 pp., 92
ilustr. Rústica. 20 i.

FRANCISCO FERNÁNDEZ  PARDO: Dispersión y destrucción del Patri-
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