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Si el siglo XVIII fue denominado por los ilustrados que vivieron en él como 
“Siglo de las Luces” es porque, a su vez, estos consideraron que la centuria 
precedente fue un “Siglo de sombras”. Si los enciclopedistas pretendían ilu-
minar el mundo, es porque entendían que este permanecía en las tinieblas. Si 
unos y otros invocaban la razón, era por combatir la superstición imperante. 
La necesidad incuestionable de transformar una sociedad injusta e ignorante 
llevó a los intelectuales del setecientos a despreciar la cultura precedente, 
por más que esta coincidiera con el Siglo de Oro europeo en los ámbitos de las 
vÀÈ�ÃƜ�¨v�¨�È�ÀvÈËÀv�â�¨v�ÌÃ��vƛ���Ã����ÃÈv��®�³ÀÀ��Èv�½�ÀÃ½��È�ÛvƜ�ï¨´Ã³�³ÃƜ�
arqueólogos, artistas y académicos como Johann Joachim Winckelmann, 
Rafael Mengs, Francisco Pérez Bayer o Antonio Ponz establecieron como 
contraposición al ciclo Barroco nuevos ideales estéticos basados en un ideal 
de belleza pretendidamente racional y objetivo, de los que se apropiaría pri-
mero el reformismo ilustrado monárquico y luego la Revolución Francesa.

 Sin embargo, lo cierto es que contemplando el siglo XVII desde la 
actualidad y evitando los prejuicios apriorísticos, resulta muy complicado 
imaginar una sociedad de sombras si paseamos por los jardines de Versalles, 
escuchamos la música de Haendel, contemplamos las pinturas de Rubens, 
asistimos a una representación de Lope de Vega o accedemos a una catedral 
de La Nueva España. Y Mansart, Le Nôtre, Haendel, Rubens, Lope y otros 

Prólogo.
Sombras
entre esplendores

Víctor Mínguez
Universitat Juame I, EspañaUniversitat Jaume I, España
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cientos de arquitectos, jardinistas, músicos, pintores, dramaturgos y artistas 
europeos y americanos, volcados en todos los campos creativos y que hoy 
�®���v���Ã½��ÀÈv®�®Ë�ÃÈÀv�v��Àv��´®Ɯ��Ë�À³®�¨vÃ�ï�ËÀvÃ��¨vÛ������Ãv��½³�v�
cultural riquísima y compleja que hemos venido a denominar Barroco y que 
vÃ³��v³Ã�v�̈ vÃ�³®vÀ¿Ë�vÃ�v�Ã³¨ËÈvÃ�â�v¨��vÈ³¨���Ã³ƛ�O³¨³�̈ v�Ã�½¨�ï�v��´®Ɯ�
el sectarismo o la ignorancia pueden explicar que en el siglo XVIII —y también 
en nuestros días, pues una parte de la sociedad actual sigue inmersa en un 
antibarroquismo primario— se cayera en la reducción al absurdo que conduce 
a subrayar los aspectos políticos más negativos del Seiscientos obviando su 
formidable contribución al esplendor cultural del Viejo y del Nuevo Mundo. 

 Y para aumentar la paradoja de imaginar el arte del siglo XVII como 
un siglo de sombras, no olvidemos la reivindicación de la luz que impregnó 
al arte Barroco: ninguna otra época artística ha protagonizado en las artes 
plásticas una investigación tan intensa sobre las posibilidades de la misma, 
desde Caravaggio a Rembrandt, desde La Tour a Vermeer, desde Bernini a 
Tomé; en ningún otro ciclo festivo las luminarias han sido tan intensas, has-
ta el punto de convertir las noches de las ciudades en días según un tópico 
popular en esta centuria; y a las vidrieras góticas -siempre tan reivindicadas 
como exponentes de las apoteosis lumínicas promovidas por la arquitectu-
ra- le sucedieron los ventanales, transparentes y tramoyas barrocas, igual 
de efectivos aunque mucho menos valorados. ¿Sombras? Sí, las que provoca 
inevitablemente la luz, porque sin luz no hay sombra.

 Pero, una vez reivindicadas las luces del Barroco, hay que admitir, 
asimismo, que bajo su brillo deslumbrante, y como ha sucedido en todas las 
épocas, se ocultaban amenazantes y siniestras sombras. Oscuridades que 
hoy en día, superadas sus terribles implicaciones sociales, pueden resultar 
para los estudiosos e investigadores más fascinantes que las propias luces. 
Si admiramos de un siglo tan reaccionario y terrible como fue el XIX sus 
valores culturales más perversos, anacrónicos e inquietantes, ¿por qué no 
deberíamos hacer lo mismo con el más lejano siglo XVII, con sus siniestras 
sombras cuando, además, resultan tan atractivas? El lienzo La mujer bar-
buda����2³Ã�����L���Àv�ƪŭŲůŭƜ�9ËÃ�³���¨�IÀv�³ƫƜ�¨³Ã��À�ÃÈ³Ã��ÀË��ï�v�³Ã����
espaldas despellejadas tallados y policromados en talleres andinos, el Auto 
de Fe en la Plaza Mayor de Madrid pintado por Francisco Rizi (1683, Museo 
del Prado), la Fuente del Encelado realizada en plomo por Gaspard Marsy 
(1675-1677, jardines de Versalles), el Cristo Velado esculpido en mármol por 
Giuseppe Sanmartino (1753, Capilla de Sansevero, Nápoles) y muchos otros 
monstruos, cadáveres y terrores nacidos de la fértil imaginación del artista 



11
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barroco son buenos exponentes de los intensos, peligrosos y extravagantes 
anhelos y pasiones que subyacen bajo la sociedad del Antiguo Régimen. Y no 
nos quedemos solo en las imágenes transgresoras que, entonces y ahora, 
atraen al espectador al abismo que supone admirar el sufrimiento, la tortu-
ra, la muerte, el mal. Volvamos a transitar los espacios arquitectónicos y a 
contemplar las imágenes artísticas para descifrar qué ocultaron entonces a 
¨³Ã���®Ã³À�Ã����¨v��½³�v�â��³â��®���v�v�¨v�ÃË½�Àï��v¨��v���³®È�½³Àw®�vƛ�V®�
propósito enmascarador que no resultaba nada complicado llevar a cabo en 
�¨�Ã��Ã���®È³Ã�½vÀv�Ë®v��Ë¨ÈËÀv��ÃÈ�È��v�¿Ë����ç³���¨��Ã½�¦³�â���¨�À�ð�¦³Ɯ���¨�
��À�È�Ã³�â����¨v�ÃËÈ�¨�çvƜ���¨�¦�À³�¨�ï�³�â��¨��®��vƜ�À��ËÀÃ³Ã��v��ÈËv¨�Ã�
para disimular contenidos. Y descubriremos seguro nuevas angustias y es-
pantos que nos están esperando pacientes desde hace tres siglos.

� *w��®�Ã�Ãv�Àv�vÃƜ���Û³��³®v¨�Ã�â�Ã³�À�®vÈËÀv¨�Ãƞ��¨v�À³Ã�â�ðË�-
dos; magia, brujas y hechizos; creencias y masones; mujeres artistas, obras 
viajeras y curiosidades foráneas; apocalipsis y anamorfosis; máscaras, cadá-
veres y reliquias; arte popular y mestizo; astronomía, astrolabios y perspecti-
vas horarias; artesanos y ladrones; prácticas inquisitoriales y censura; mece-
nazgo y ambiciones; santas barbudas y leyendas. De todos estos “monstruos” 
barrocos caracterizados por sus múltiples aristas y desplegados a ambos 
lados del Atlántico durante los siglos del Barroco trata este libro. Y también 
de la pervivencia de sus sombras y terrores ya en tiempos revolucionarios y 
de su recreación en el cine clásico. Un calidoscopio de pesadillas y belleza.

 Sebastián de Covarrubias Horozco en su Tesoro de la Lengua caste-
llana o española ƪ9v�À��Ɯ�ŭŲŭŭƫƜ���ï®�´�̈ v�Ã³�Àv��³³�Ʒ�¨�̈ Ë�vÀ��³®���®³��v��¨�
Sol”. Cuando medio siglo después de la aparición de su libro el monarca más 
poderoso de Europa, Luis XIV de Francia, se presentó en su corte como el 
Rey Sol -en el ballet de cour, en los retratos, en las medallas y emblemas, en 
½v¨v��³ÃƜ�¦vÀ��®�Ã�â�ï�ÃÈvÃưƜ��ÃÈv�v�À��Û�®���v®�³�Ë®v���È�À�®v�v��³®��½-
��´®���¨�½³��ÀƜ�ï�ËÀv�v��®�Ë®v��³®ÃÈ�¨v��´®����½¨v®�ÈvÃ�â�ÃvÈ�¨�È�Ã�À����v�
por un astro rey que iluminaba la república. En esta construcción metafórica 
de un orden basado en una estructura piramidal inmutable, las sombras que 
subyacían bajo los cimientos de la arquitectura del estado eran también un 
grito de rebeldía, una vía de escape ante un poder absoluto.

 La imagen solar fue adoptada por Luis XIV a la temprana edad de 
quince años. Desde entonces, numerosos textos e imágenes consolidaron y 
difundieron la iconografía astral del que pronto fue conocido como el Rey Sol, 
llegando prácticamente a anular esta simbología, por su enorme populariza-
ción, otros emblemas regios propios de los reyes de Francia, y condicionando 



12

En las sombras de Barroco. Una mirada introspectiva

al arte áulico borbónico de este período a girar en torno a la imagen solar. Sin 
embargo, la difusión y patrimonialización propagandística del astro diurno 
por parte de los reyes franceses no ha de hacernos olvidar que, durante la 
cultura barroca, la metáfora solar no fue privativa de ninguna dinastía ni de 
ninguna corte: cien años antes de la instrumentalización de la imagen solar 
por Luis XIV, en España era ya un símbolo utilizado a la hora de representar a 
sus monarcas de la Casa de Austria, como fue el caso de Carlos V o de Felipe 
II. Y no debe extrañarnos, la metáfora solar era la imagen política ideal para 
representar el poder absoluto en las artes de la Edad Moderna, en cualquier 
geografía y circunstancia.

� 4v���Û�Ãv�Ã³¨vÀ�¨Ë�Ã�®v���ï®�È�ÛvƜ�Nec pluribus impar, quedó inmorta-
lizada en el arte cuando fue grabada por Jean Warin en 1674 en el reverso de 
una medalla que mostraba a un astro diurno con rostro brillando sobre una 
esfera terrestre con los paralelos y meridianos marcados, envuelta en nubes 
que se disipaban por efecto de los rayos solares. El anverso obviamente 
³ÃÈÀv�v����½�Àï¨�¨v��ï������¨�³®vÀ�vƛ��¨�O³¨�ƳÃË��v¨³À�â�ÃË�¨Ëç�¿Ë��½�À�-
È�®�¨v�Û��vƳ�¿Ë��v�v�ï¦v�³��³³�¨v��v��®�wÃ�v�Ã³¨ËÈv����¨v�À�½À�Ã�®Èv-
ción del poder. Sin embargo, unas décadas antes, el mercedario fray Marcos 
Salmerón publicó en la corte del Rey Planeta, Felipe IV de España, el libro El 
principe escondido. Meditaciones de la vida ocvlta de Christo desde los doze 
hasta los treinta años (Madrid, 1648), mostrando su frontispicio una singular 
imagen emblemática: bajo el lema Solem, nvbe tegam, extraído del libro del 
profeta Ezequiel, contemplamos en ella un Sol ensombrecido por las nubes, 
½�À³��Ëâ³Ã�Àvâ³Ã�Ã��ï¨ÈÀv®���Ëv¨�®È�ƛ��Ã�����ÀƜ��¨�O³¨���Û�®³�À�ÃË¨Èv�Ã�À�wÃ�
grande y poderoso que el Sol regio pese a estar oculto entre las sombras. 
Luces ocultas tras las sombras, más intensas que la luz directa.

� �®���ï®�È�ÛvƜ�¨v��Ë¨ÈËÀv�vÀÈ�ÃÈ��v���¨��vÀÀ³�³�Ã�����®È´��³®¦Ë®Èv-
mente en luces deslumbrantes y sombras inquietantes, siendo muchas veces 
éstas más potentes y fascinantes que aquellas. Como ya he dicho antes, esto 
®³������Ã³À½À�®��À®³ÃƜ�v¨�ï®�â�v¨��v�³��v¨��À´®����¨v��vÀ�v�âv��v��v�vïÀv-
do tempranamente en su obra teatral La vida es sueño (1635), con luminosa 
claridad, la existencia de la oscuridad como marco vital del ser humano, 
rescatando un tópico literario nacido muchos siglos antes con Platón: la vida 
�Ã��¨ËÃ�´®Ɯ��Ã�ï���´®Ɯ��Ã�Ë®v�Ã³�Àvƛ
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Somos barrocos, no lo podemos negar. Y después de años dentro del abultado 
vientre de este monstruo barroco que nos digiere y casi nos descompone, 
hemos logrado transitar hacia su dermis y pasar luego a perdernos en sus 
sombras. Sombras que ocultan, pero también refuerzan. Las que refuerzan 
¨³Ã�½�Àï¨�ÃƜ�¨³Ã����¨v�v���´®��vÀÀ³�v�¿Ë��Ã���v��vÀv�È�À�çv�³�½À���Ãv�®È��
por su sinuosa evolución formal.

 Hemos querido mirar desde fuera para descubrir que inexorablemente 
somos de nuevo deglutidos por ese [en]ser para retornar a su interior. Porque 
vÃ��Û�³Ã�v�³Àv�Èv���®��¨��vÀÀ³�³Ɯ��³³��Ã�®��v¨�®È���®��ï®��³����®��ï-
®��¨�Ɯ�½³À¿Ë��ÃËÃ��³À��Ã�Ã³®�v�Ë¨Èv�³Ã����®��ï®��³ÃƜ�¿Ë��Ã�½¨��®È��v®Ë®-
cian que algo acaba, cuando en realidad dicen que en él estamos. Tan densas 
Ã³®�̈ vÃ�Ã³�ÀvÃƜ��³³��®v½À�®Ã��¨�Ãƛ��¨�½Ë®È³������ï�Ë¨ÈvÀ�ÃË��³®³����®È³Ɯ�
pues no sólo es el lugar donde no da el sol, como diría Covarrubias (1611), sino 
también la apariencia o semejanza de una cosa, la justicia, la entrada en la 
cárcel o la privación de alguna parte de luz primaria y directa (Diccionario de 
autoridades, 1739).

 El Barroco que no deja impasible, que se mueve aun en su dura ma-
terialidad, para atraparnos sin quererlo y sin que nos demos cuenta de que 
es así.

Presentación.
Somos barrocos

Adrián Contreras-Guerrero,
Ángel Justo-Estebaranz 

Fernando Quiles
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 Somos tres los que pensamos de esta forma, pero intuimos que son 
más quienes así lo consideran. Y ahora nosotros nos hacemos eco de lo que 
otros piensan y sienten en relación con el Barroco, quienes igualmente se 
miran en ese espejo donde vibran las imágenes que bien pudiera parecer ina-
nimadas. Estos amigos son Adam Jasienski, María Constanza Villalobos, Édgar 
Antonio Mejía Ortiz, Martha Fernández, Ana María Gómez Román, Agostino 
De Rosa, Gorka López de Muniain, Emilce N. Sosa, Alessio Bortot, Víctor 
Mínguez, Teresa Sorolla Romero, Michael Scholz-Hänsel, María del Carmen 
%vÀ��v��Ã�Ë��À³�â�IvÛ�¨�QÈ�½w®�§Ɯ�½À³����®È�Ã�����Ã½v²vƜ��³¨³��vƜ�9�á��³Ɯ�
Estados Unidos, Italia, Argentina, Alemania y República Checa, en clara mues-
tra de la vocación internacional de la publicación.

 Como buenos “barroquistas”, término recién acuñado y que nosotros 
adoptamos, tiemblan, temen, dudan, gozan, incluso lloran, también ríen; pero 
sobre todo reciben con entusiasmo el mensaje barroco.

 Maestros que hemos seguido y hemos podido leer para impregnar-
nos de barroco, como estuco, como policromía, como reverencia y temor de 
Dios, pero igualmente como trascendencia celestial. Algunos hoy releemos 
a quienes miden lo barroco en estos términos:

Barrocos fuimos siempre y barrocos tenemos que seguirlo siendo, por una ra-
ç´®�Ëâ�Ã�®��¨¨vƝ�¿Ë��½vÀv���ï®�ÀƜ�½�®ÈvÀƜ���È�À�®vÀ�Ë®�Ë®�³�®Ë�Û³Ɯ�wÀ�³¨�Ã�
desconocidos, vegetaciones increíbles, ríos inmensos, siempre se es barroco 

(Alejo Carpentier).

� f�¿Ë�Ɯ�v¨�ï®Ɯ���Ã�����®ÈÀ³�v¨�Ë®³Ã��À�v�³À�ÃƜ�wÃ�v¨¨w����̈ ³Ã�vÀÈ�ÃÈvÃƜ�
desde dentro por tanto, han logrado avanzar por los laberintos del barroco. 
Como Luis de Góngora (“A un sueño”) que recitó:

Varia imaginación que, en mil intentos,
a pesar gastas de tu triste dueño
la dulce munición del blando sueño,
alimentando vanos pensamientos,
Pues traes los espíritus atentos
sólo a representarme el grave ceño
del rostro dulcemente zahareño
(gloriosa suspensión de mis tormentos),
El sueño (autor de representaciones),
en su teatro, sobre el viento armado,
sombras suele vestir de bulto bello.
Síguele; mostraráte el rostro amado,
y engañarán un rato tus pasiones

dos bienes, que serán dormir y vello.
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Introducción  |  Adrián Contreras-Guerrero, Ángel Justo-Estebaranz y Fernando Quiles

 El sueño, el mismo que se asimiló al conjunto de la vida por otro gran 
�³®ÃÈÀË�È³À��vÀÀ³�³Ɯ��v¨��À´®����̈ v��vÀ�vƜ�¿Ë��®��ò³�½³À��³�v����O���ÃË®�³Ɲ

“¡Valgame el cielo, qué veo!
ơ_w¨�v���¨����¨³Ɯ�¿Ë���À³Ơ
Con poco espanto lo admiro,
con mucha duda lo creo.
ƣf³��®�½v¨v��³Ã�ÃË®ÈË³Ã³ÃƢ
ƣf³��®ÈÀ��È�¨vÃ�â��À³�v�³ÃƢ
ƣf³���À�v�³�����À�v�³Ã
tan lucidos y briosos?
ƣf³���Ã½�ÀÈvÀ�����³À�À
en lecho tan excelente?
ƣf³��®����³����Èv®Èv���®È�
que me sirva de vestir?
Decir que sueño es engaño;
bien sé que despierto estoy.
ƣf³�O���ÃË®�³�®³�Ã³âƢ
Dadme, cielos, desengaño.
Decidme: ¿que pudo ser
esto que a mi fantasía
sucedió mientras dormía,
que aquí me he llegado a ver?
Pero sea lo que fuere,
ƣ¿Ë��®����È���®���Ã�ËÀÀ�ÀƢ
Dejarme quiero servir,
y venga lo que viniere.”

(La vida es sueño, Jornada II, vs 240-265)

 A través de los quince capítulos de que se compone este libro, se 
alumbran temas que, vinculados con el mundo del arte y los artistas del 
Barroco, han estado a la sombra y han evitado contemplarlos con luz (aca-
démica) directa y primaria: brujería y hechicería, masonería, artesanos la-
drones, procesos inquisitoriales, censura y promoción artística, iconografías 
singulares, elementos iconográï�³Ã�Û�®�Ë¨v�³Ã��³®�̈ v�vÃ³®�À�vƜ��w��®�Ã�
milagrosas, anamorfosis, máscaras funerarias, representaciones sociales de 
carácter popular realizada por indígenas, negros y mulatos, coleccionismo 
����®ÃÈÀË�®È³Ã����®È�ï�³Ã�½vÀv�¨v�³�Ã�ÀÛv��´®����¨³Ã��Ë�À½³Ã���¨�ÃÈ�ÃƜ�³�
el contraste entre auge y decadencia de una ciudad barroca. Junto a ello, se 
arroja luz sobre el papel de las mujeres pintoras en el Barroco, un capítulo 
que ahora está recibiendo más interés académico. También emergen bienes 
vÀÈ�ÃÈ��³Ã���v¨v�³Ã��®���À��v�â��®Û�v�³Ã�v�̈ v�I�®�®ÃË¨vƛ�f�Ã��̈ ¨��v�v¨�À�ð�¦³�
de lo barroco en el cine clásico americano, a través del estudio de las sombras 
y la composición del encuadre.

 Quede aquí nuestra presentación. Volvemos a perdernos en las som-
bras del Barroco. Invitados están a acompañarnos.
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Este trabajo resume los datos históricos y las leyendas relativas al culto de 
Ov®Èv�OÈvÀ³ÃÈv�ƪ�®�����³�ƷOÈvÀ³ÃÈvƸ�Ã��®�ï�v�Ʒ¨v�¿Ë��Ã��½À�³�Ë½vƸƜ�Èv���®�
conocida como Santa Librada, Kummernis, Wirgofortis o Uncumber1), una 
mujer barbuda cuya escultura hecha a la manera española (imagen de madera 
para vestir con cabellos naturales) suele considerarse como un trasplante 
��³®³�Àwï�³��Ã½v²³¨���®ÈÀ³����̈ v��v½�Èv¨���¨�L��®³�����³���v�ƪ�³â�L�½Ì�¨��v�
Checa). Efectivamente, las raíces de la leyenda se apoyan en las versiones 
española y portuguesa, tal como lo indican los letreros que poseen algunas 
de estas esculturas barrocas, que siguen despertando curiosidad en varios 
puntos del país.

 Según la tradición oral, hace casi 350 años el arzobispo de Praga, 
Johann Friedrich de Waldstein, intervino en una discusión un poco bizarra 
acerca de si la estatua de Santa Starosta podía o no exponerse al público en 
el Monasterio de Loreto de Praga. A decir verdad, desde que la escultura apa-
reciera, siempre ha habido contradicciones y choques en esta materia, pues 
Ã³®�Ë��vÃ�̈ vÃ��³®ÈÀ³Û�ÀÃ�vÃ�¿Ë���v���Ã½�ÀÈv�³�v�̈ ³�̈ vÀ�³���¨�È��½³ƛ��¨�ï®v¨Ɯ�
el arzobispo decidió que la escultura podía ser presentada públicamente, de 
modo que a partir del año de 1680 se convirtió en una de las devociones más 
populares del convento. La leyenda debió crearse en los Países Bajos durante 

ŭƛ��¨�®³�À��Ov®Èv�4��Àv�v��¿Ë�Ûv¨��v�����À�Ʒ¨��Ʈ�ƯÀv�vƸ����vÈv�ËÀvÃƛ��®�v¨�w®�ÃË�®³�À��È��®��³ÈÀvÃ�
ÛvÀ�v®È�Ã��³³�3Î�À�®�³�3Î�À®�Ãƛ

IvÛ�¨�QÈ�½w®�§
Catedrático emérito de la Universidad de Olomouc, República Checa

La leyenda
de la Santa Barbuda
en el Reino de Bohemia

The legend of the Bearded Saint
in the Kingdom of Bohemia
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�¨�Ã��¨³�e**Ɯ��³®�³�¦�È³�����ÃÈ�Ë¨vÀ�¨v�½���v��½³½Ë¨vÀ��®��Ãv�ç³®v���³�Àwï�vƛ�
Y, aunque la autenticidad fue dudosa, el culto de la virgen barbuda se fue 
ampliando con el pasar de los años, sobre todo a partir de los siglos XV y XVI, 
especialmente en Flandes y el norte de Francia, extendiéndose la devoción 
por Alemania, Austria y el Reino de Bohemia durante los siglos XVII y XVIII.

� �ËÀv®È��¨v��½³�v��³Ë®�ÃÈv�ƪŭŵŰŴưŭŵŴŵƫ�Ã��ÃË½À���À³®�¨vÃ�ï�ÃÈvÃ�
religiosas, al menos públicamente -pues se seguían produciendo al interior de 
las iglesias-, y se eliminaron los monumentos secundarios que no estaban en 
el foco de los turistas o los interesados, o en zonas fronterizas, bajo control 
militar. Sí se respetó, en cambio, el patrimonio y el arte del país que tenían 
un sentido identitario, como evidencia el panorama de la capital, Praga.

 Esto no era solo por razones políticas, sino también económicas, 
pues el turismo era una importante fuente económica, sobre todo el de tipo 
internacional. Al mismo tiempo, algunos de esos monumentos sirvieron para 
À����Ë¨�çvÀ�³�vÈv�vÀ�v¨��vÈ³¨���Ã³Ɯ��®�¨ËÃ³��®�È�áÈ³Ã�³ï��v¨�ÃƜ��³®���Ã�ÀÛ�v®�
para hablar de su atraso mental2. Pero esto fue cambiando poco a poco, y, en 
la segunda edición de estos mismos folletos o libros, tomaban un cariz más 
serio. Incluso volvieron a publicarse en versión corregida y ampliada al caer el 
régimen en 19893. Esto ocurría, sobre todo, con los lugares de peregrinación4. 
Un buen ejemplo de ellos es, precisamente, el Convento de Loreto (en checo 
�¨�®³�À���Ã����®�®³Ɯ�Ʒ4³À�ÈvƸƫ����IÀv�vƜ�Ë®³����̈ ³Ã����ï��³Ã�wÃ�½�®È³À�Ã-
cos y artísticos de la ciudad5. Se trata de una obra del arquitecto praguense 
Christoph Dientzenhofer, de ascendencia bávara, que empezó a construir la 
�v��v�v��vÀÀ³�v���¨�Ãv®ÈËvÀ�³Ɯ�Ã��®�³�v�v�v�vƜ��³³��¨�À�ÃÈ³���¨����ï��³Ɯ�
½³À�ÃË��ò³ƛ�4v�v½vÀ��®��v��áÈ�À�³À�®³���¦v��®ÈË�À�̈ v��Ã½���v¨�vÀÈ��Ë¨v��´®����̈ ³Ã�
espacios interiores. El santuario está formado por un gran patio porticado, 
construido alrededor de la de la Santa Casa de Loreto, que es el núcleo prin-
cipal. A lo largo de los pórticos del claustro se disponen numerosas capillas, 
mientras que detrás de la Santa Casa se encuentra la suntuosa Iglesia de la 
:vÈ�Û��v�Ɯ��¨�Ì¨È�³����ï��³���¨��³½¨�¦³Ɯ�Èv���®�³�Àv�������®Èç�®�³��ÀƜ�
construido como ampliación de la Capilla de Santa Ana entre 1722 y 1737. Los 
preciosos frescos del patio interior son obra de Venceslao Lorenzo Reiner.

Ůƛ�2v®���Û�ÅƜ Loreta�ƪIÀv�vƝ�9Ëç�Ë��¨vÛ®��³��ÃÈvƜ�ŭŵŴųƫƛ
ůƛ�2v®���Û�ÅƜ�Notre-Dame de Lorette de Prague�ƪIÀv�vƝ�9ËÃ������¨v�Û�¨¨v����IÀv�Ë�Ɯ�ŭŵŵŬƫƛ
Űƛ��Sv���®�Ã���v�����³��¨���®Ã³�����ÃÈ��È�½³����³®Ë�®È³Ã��®�È³�v�¨v�À�½Ì�¨��vƜ�v®È�Ã�L��®³�����³��-
�vƛ�V®v�®Ë�Ûv�Û�Ã�´®�Ã�®È�È��v�Ã���®�Ë�®ÈÀv��®��¨�¨��À³����2v®��Ë§³ÛÃ§ãƜ�4³À�Èw®Ã§��§v½¨��Û�����w���
v�®v�9³ÀvÛ� ƪIÀv�vƝ�4��À�Ɯ�ŮŬŬŬƫƛ

űƛ�IvÛ�¨�QÈ�½w®�§Ɯ�El barroco en Bohemia�ƪ�vÀv�vÃƝ�IË®È³Ɯ�ŭŵŲŵƫƜ�ŭųưŮŮƜ�®ƛ�ůųƛ
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4v�¨�â�®�v����¨v�Ov®Èv��vÀ�Ë�v��®��¨�L��®³�����³���v��Ǳ��IvÛ�¨�QÈ�½w®�§

 La capilla del extremo derecho, junto a la entrada, está dedicada a 
Santa Librada, una adolescente que le pidió a Dios que le diera un aspecto 
masculino para no tener que casarse con el hombre pagano que le había 
impuesto su padre. La imagen de la santa es, sin duda, insólita: una mujer 
¦³Û�®��ÀË��ï�v�vƛƛƛ�ơ�³®�Ë®v�ÈË½��v��vÀ�vƠ�ƪï�ƛ�ŭƫƛ

 La imagen ha merecido la atención tanto de los turistas como de los 
escritores y poetas, entre ellos el Nobel Jaroslav Seifert6:

2v§��Â��Êv®�Ã³��Ë�³�ÀÚÃÈw

A skrývá její krásu

�Ú���v¨�¦��®vÀÚÃÈ�®v�ÌÃÈv

_³ËÃ�½v�v¦����§ǂ½vÃË

��§vÈ�¦��Ãǂ§Â�é��çÛ��¨�ÛãÅƜ

��â�§Ë�3À�ÃÈË��¨v��¨�éƜ

3ǂÈ��ÈÛwÂ��½¨®��¦vÃËƛ�

� �Ë®¿Ë��ÃËÃ�v�®�ï�³Ã�Û�ÀÃ³Ã�®³�È��®�®�Ë®v�v���Ëv�v�ÈÀvÃ¨v��´®�v¨�
español, su traducción sería algo así:

Y como la hiedra envuelve la escultura,

y sirve de manto a su belleza,

Dios mandó que le creciera barba en torno a la boca,

una barba que le llega la cintura.

Y el sayón la levantó en la cruz,

para que estuviera más cerca de Cristo

aquella cara llena de esplendor.

 Cuando me dispuse a escribir el presente texto, comprobé que se trata 
de un tema realmente raro dentro del contexto de la iconografía española exis-
tente en el Reino de Bohemia, hoy República Checa, pues solo existían unos 
pocos artículos sobre el tema con un enfoque bastante local, casi marginal, 
pero ninguno con una visión global. Las noticias que tenemos sobre la santa 
se remontan a época romana, concretamente en las provincias hispánicas 
(sobre todo Sigüenza) y la Lusitania (actual Portugal)7, aunque su origen es 
probablemente italiano. En lo cronológico, el escenario de la leyenda habría 
¿Ë��Ã�ÈËvÀ¨³��v��v�ï®v¨�Ã����̈ v��®È��Î��v�Ɯ�³�wÃ�½À³�v�¨��®È���®�̈ v��½³�v�
visigoda. En cambio, el autor portugués Augusto Soares de Azevedo Barbossa 
de Pinto Leal, basándose en el Martirologio de Usuardo, sitúa la leyenda unos 
120 años después de Cristo. De hecho, la relación con Portugal se acentúa en 

Ųƛ�2vÀ³Ã¨vÛ�O����ÀÈƜ�Ʒ2vÀ³�Û�4³À�È�Ƹ, en ��¨³�***ƛ�ŭŵůųưŭŵűŮ�ƪIÀv�vƝ���Ã§³Ã¨³Û�®Ã§ã�O½�Ã³ÛvÈ�¨Ɯ�ŭŵűűƫƜ�ŭŵŭƛ
ųƛ�2Ëv®�$�ÀÀv®�³�L³��Ɯ�Iconografía de los Santos�ƪ�vÀ��¨³®vƝ������³®�Ã�?��vƜŭŵűŬƫƜ�ŭųŬƛ��¨�vËÈ³À�³�À����
³ÈÀvÃ�ÛvÀ�v®È�Ã��³³�Liberata, Librada, Munia, Filgeforts�â�Kummernisƛ��Ã��Ã³Ɯ�À��Ë�À�v�v¨�½À�®��½��
¨ËÃ�Èv®³����Ë®v��½³�v�®³�½À���Ãv�vƛ�OË�ï�ÃÈv�Ã����¨��Àv��¨�ŮŬ����¦Ë®�³ƛ�V®v�ÛvÀ�v®È��wÃ��Ã�`�¨��-
�³ÀÈ�Ã�³�_�À�³�³ÀÈ�Ãƛ�
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una de las versiones de la vida de la santa, sea legendaria o real, en que se 
À�ï�À��¿Ë�Ɯ�v¨�Ã�À�vÃ���v�v�½³À�Ë®�½À�È�®���®È��½v�v®³�½vÀv�¿Ë��Ã���vÃvÀv��³®�
ella, Librada huyó al Valle de Aufrazia, cerca de Braga8. En lo que sí coinciden 
todas las versiones es en que su padre la quería obligar a que contrayera este 
matrimonio con un príncipe pagano, y ella, para librarse, le pidió a Dios que le 
quitara toda belleza y encanto. Y Dios le prestó oídos, pues a la muchacha le 
creció una espesa barba de la noche a la mañana. Por ello su padre la acusó 
����ÀË¦�À�vƜ�â�³À��®´��ÀË��ï�vÀ¨v�½vÀv�¿Ë��½Ë���Àv�À�Ë®�ÀÃ���³®�ÃË�vÀ��³�
místico, Cristo, el único que deseaba tener9. 

4v����®��v�����v�³��À®v��³®ïÀv�¿Ë�Ɯ�v®È��Ë®v�½À³�Ë®�v�v®�ËÃÈ�v�³���-
presión, a una mujer puede crecerle no sólo barba, sino también un espeso 
vello por todo el cuerpo, es lo que se llama “hirsutismo”. Pero, desde el punto 
de vista simbólico, la barba puede interpretarse como la fuerza y la mascu-
linidad, o la soberanía, y, en la cultura occidental denota el paso a la edad 
adulta10. Asimismo, se agrega a dichas propiedades el coraje y la sabiduría, 
de modo que esta fuerza puede concebirse no solo en un sentido físico, sino 
también espiritual. De hecho, la barba puede simbolizar incluso propiedades 
divinas, pues entre los judíos y los cristianos fue natural que la imagen de Dios 
tuviera barba11. Por otra parte, en este caso, la barba llegó a ser un símbolo de 
la mujer que rechaza su destino sexual y, mutatis mutandi, se convierte en la 
patrona de las mujeres que sufren problemas de menstruación y embarazo. 
*®�¨ËÃ³Ɯ�®³��v¨Èv�®��¨v��®È�À½À�Èv��´®����¨v�ï�ËÀv��³³�Ë®v�Venus barbuda12.

 El investigador español Juan Francisco Esteban Lorente, interpretó 
el nombre de Santa Librada como Virgo Fortis, es decir, una virgen fuerte, en 
relación con el mito de Hércules, en tanto que representa la fortaleza de la 
cristiandad13. Concretamente, habló de este tema al analizar el retablo que 

Ŵƛ��Ë�ËÃÈ³�O³vÀ�Ã�����ç�Û��³��vÀ�³ÃÃv����I�®È³�4�v¨Ɯ�I³ÀÈË�v¨��®È��³���9³��À®³ƛ������³®wÀ�³ VII�ƪ4�Ã�³vƝ�
9vÈÈ³Ã�9³À��Àv�Ǫ��³½v®��vƜ�ŭŴųŲƫƜ�ŭűųưŭűŵƞ�È³v��ÃÈ����Èv¨¨�����I³���À³��v�_�Ã�¨vƛ

ŵƛ��®� �Ëv®È³� v¨� È�v��®� ��®�Àv¨� Û�vÃ���¨� vÀÈ��Ë¨³� ���%v�À��¨� 4¨³½vÀÈƜ� Ʒ�¨� �À�Ã�³���� ¨v� À�¨���³Ãv� �ÀË-
��ï�v�v� ���4vÃ���Ã�v¨çvÃ�L�v¨�Ã� ���9v�À��ƸƜ�Traza y BazaƜ� ŭŵųůƜ� ®³ƛ� ů� ƪŭŵųůƫƝ� űůưŲŬƛ� O�®� ��vÀ�³Ɯ�
�³®³��³Ã�È³�v�Ë®v�Ã�À������Û�À��®�Ã�â�Ë¦�À�Ã��ÀË��ï�v�vÃƜ�½³À��¦�½¨³Ɯ� ¨vÃ�¿Ë��Ã��À��³��®��®�
�¨��Àv�v�³����(��À³®�ËÃ�`��À�áƜ��³®���v½vÀ���� ¨v�I���v��À³��v�v����wÀÈ�À�ÃƜ�����v��vǂ ŭŲŬŵƛ�V®�
�¦�½¨vÀ�Ã��½Ë�����®�³®ÈÀvÀ��®� ¨v��³¨����´®���¨��À�È�Ã��9ËÃ�Ëƛ���Àƛ��¨�¦v®�À³�2v¿Ë�À³��Ã½vÀ��vƜ�
Ʒ��Û�ÀÃvÃ��®È�À½À�Èv��³®�Ã����Ë®v��Ãv��v��®Ɲ��³®ÈÀ³Û�ÀÃ�vÃ���³®³�Àwï�vÃ����Ãv®Èv�4��Àv�v��®��¨�
ÃËÀ�ÃÈ��½�®�®ÃË¨vÀ���®ÈÀ³����Ë®��³®¦Ë®È³��Ã�Ë¨È´À��³���¨�Ã��¨³�e_***ƸƜ�De ArteƜ�®³ƛ�ŭų�ƪŮŬŭŴƫƝ�ŭŮŭƛ�ŭŭűưŭůŭƛ

ŭŬƛ�2ƛ��ƛ��³³½�À³ÛwƜ�*¨ËÃÈÀ³Ûv®w��®�â§¨³½�����ÈÀv���®����Ãâ�³¨Ú�ƪIÀv�vƝ�9¨v�w��À³®ÈvƜ�ŭŵŵŵƫƜ�ŮŭŮƛ�
ŭŭƛ�%�À��(��®çư9³�ÀƜ�4�á�§³®�Ãâ�³¨Úƛ�?�Àvçâ�v�ç®v§â�§Â�ÃÊv®Ã§��³�Ë�®��ƪIÀv�vƝ�_³¨Û³á�%¨³�vÈ³ÀƜ ŭŵŵŵƫƜ�ůŬŬƛ
ŭŮƛ�_w�¨vÛ�9vÈ³ËÅƜ�IÀvéÃ§w�4³À�Èv�ƪIÀv�vƝ�ŭŵŲŭƫƜ�Ãƛ�ŰŴƛ
ŭůƛ� 2Ëv®�$Àv®��Ã�³��ÃÈ��v®�4³À�®È�Ɯ� Ʒ(�À�Ë¨�Ã� ³� ¨v� $³ÀÈv¨�çv��À�ÃÈ�v®vƛ� _�À�³�$³ÀÈ�ÃƸƜ� �®� III Congreso 

Internacional de Humanismo y pervivencia del mundo clásicoƜ��³³À�ƛ�2³Ã��9vÀ�v�9v�ÃÈÀ�Ɯ�2³v¿Ë�®�Iv-
�Ëv¨� â�4Ë�Ã���vÀ¨³� ƪ9v�À��Ɲ�4v��À�®È³Ɯ�ŮŬŬŮƫƜ� Ã�½vÀvÈvƜ�ŵưŭŭƞ�2Ëv®�$Àv®��Ã�³��ÃÈ��v®�4³À�®È�Ɯ� Ʒ4³Ã�
��³Ã�Ã�½v�v®³Ã��®�¨vÃ���¨�Ã�vÃ��Ã½v²³¨vÃ���¨�Ã��¨³�e_*ƸƜ�Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, no. 
4eee**�ƪŮŬŬŬƫƝ�ŭűųưŭŵŬƜ�â�Ã³�À��È³�³�ŭŲŵưŭųŭƛ
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4v�¨�â�®�v����¨v�Ov®Èv��vÀ�Ë�v��®��¨�L��®³�����³���v��Ǳ��IvÛ�¨�QÈ�½w®�§

custodia las reliquias de la san-
ta, situado en la Catedral de 
Sigüenza. La urna del siglo XIV, 
importada desde Italia por el obis-
po Simón Girón de Cisneros, pro-
bablemente desde Florencia, está 
situada en un retablo ensamblado 
entre 1515-1537, siendo una de las 
muestras más perfectas del pla-
teresco renacentista español, aún 
con huellas del gótico tardío. El al-
tar de Santa Librada está unido al 
mausoleo del obispo don Fadrique 
de Portugal, virrey de Cataluña y 
obispo de Zaragoza, consejero de 
la emperatriz Isabel de Portugal. 
La importancia del espacio radi-
ca en que la santa fue patrona de 
la provincia de Sigüenza, siendo 
venerada allí desde el siglo XII. 
Sin embargo, en la tradición lo-
cal Santa Librada fue decapitada 
por una espada y no se mencio-
®v�®�®�Ë®v��ÀË��ïá�´®��³³��®�
Bohemia. Además, en Sigüenza, 
la leyenda está subrayada y enri-
quecida, con ocho hermanas de la 
santa, las cuales habrían sufrido 
su mismo martirio: Genivera, Victoria, Eumelia, Germana, Gémina, Marcia, 
Basilia y Quiteria (según otras fuentes se trataba de decemnovenales). Esta 
versión también es refrendada por fuentes portuguesas, por ejemplo, la de 
Duarte Mendez de Leão, de 173514, que también liga su culto con la Catedral de 
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414

En las sombras de Barroco. Una mirada introspectiva

Sigüenza. Y precisamente allí se 
encuentran cuatro cuadros a ella 
consagrados que desarrollan las 
principales escenas de su vida, 
además de cuatro cuadros sobre 
los trabajos de Hércules15. Las es-
cenas representadas son una ale-
goría de la fuerza sobrenatural de 
esta jovencita que luchó al mismo 
tiempo contra la injusticia y el or-
gullo, que buscó una sabiduría au-
téntica basada en el libro por ex-
celencia, el Nuevo Testamento. Al 
mismo tiempo, se hace referencia 
a la emperatriz Isabel, de ascen-
dencia lusitana, y a su marido el 
emperador Carlos V, que vinieron 
desde Gante, y, por Gante parece 
que pudo llegar indirectamente el 
culto de la santa16.

 Pero volvamos al Reino 
de Bohemia para analizar su ico-
nografía. La representación más 
temprana allí es la escultura fe-
chada en 1705 que se encuentra al 
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borde del estanque llamado Novozámecký17. Es una obra interesante sobre la 
cual una investigadora opinó que se había inspirado en la versión de Praga, ya 
citada, en el Convento de Loreto18�ƪï�ƛ�ŭƫƛ�I�À³��®�À�v¨��v���ÃÈv�Ì¨È�v��Ë���®Ã-
talada mucho más tarde, concretamente en 173419. Es más lógico suponer que 
su culto se difundió a través de grabados, que incluso llegaron hasta Brasil20, 
de los que había ejemplares de factura muy popular21. Un poco antes, en 1731, 
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ŮŬƛ���³�³��vÀ�³çv�9v��v�³Ɯ�Catalogo dos retratos colligidos por Diogo Barboza Machado�ƪL�³����2v®��-
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�¿Ë�Ûv¨�®È����� Ʒ3Ë�À®�ÈÃƸƝ� ƷOƛ�`�¨���³ÀÈ�Ã�³��À�3Ë�À®�ÈÃƛ�Oƛ��ƛ�IÀƛ�Oƛ��ƛ�9v¦ƛ� Ʋ�9vÀÈƛ��®��¨�À���È�
�á�ƛ��Ë�ƛ�_ƛ��ƛƸƛ��¨��Àv�v�³��®��Ë�ÃÈ�´®Ɯ�Ã��Ì®��Ã�À����O³vÀ�ÃƜ��Ë���³®Ã���Àv�³Ɯ�½³À��ÀÀ³ÀƜ��³³�Ë®v�
À�½À�Ã�®Èv��´®�����À�ÃÈ³ƛ

Ůŭƛ�_�vÃ�Ɯ�½³À��¦�½¨³Ɯ�¨v�À�½À�Ã�®Èv��´®����Ov®Èv�OÈvÀ³ÃÈv��³®��¨�¨�ÈÀ�À³�ƷOƛ�_*4%�$?LƪSƫ*ƛƸ��v�À��v�v�
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sabemos que fue instalado 
un altar dedicado a Santa 
Librada en la Iglesia de 
Santiago, en el barrio de 
la ciudad vieja de Praga22. 
Otras representaciones 
de Santa Librada son el 
cuadro de la segunda mi-
tad del siglo XVII que se 
encuentra en la Iglesia de 
San Gil (acaso dependien-
te del antiguo monasterio 
dominico) en el pueblo 
���IvÀ�Ë���§â� ƪÀ���´®����
Pardubice)23, y el relieve de 
estuco situado por encima 
de la ventana de la Capilla 
de la Sagrada Familia del 

palacio de Doudleby nad Orlicí (región de Rychnov)24, que se puede datar en 
los años 60 del siglo XVIII.

 Pero, como ya hemos apuntado, la imagen más popular de esta san-
ta es la que se encuentra en el Convento de Loreto de Praga. Viste túnica y 
v®È³Ɯ�â�½³ÀÈv�Ë®v��³À³®v�À�v¨�Ã³�À��ÃË��v��çvƛ��v¦³�¨v�Ãv®Èv��ÀË��ï�v�v�Ã��
ve un zapato de oro, que alude a un pasaje de su hagiografía, cuando se lo 
regaló a un pobre músico que luego fue acusado del robo y casi termina en 
manos del verdugo, a no ser por otro milagro de la santa.

 Este episodio, casi teatral, está representado con una gran riqueza de 
detalles en otro cuadro de la santa, obra del pintor Juan Jorge Heinsch (1687), 
hoy situado en la Iglesia de Santo Tomás de Brno25. Aquí, el pintor narra una 

�®��¨�Èv¨¨�À�����v®��¨���*�®v��³�IÀ��ÃÃ¨�À����3Ë®ÅÈwÈ��®�¨vÃ�³®Èv²vÃǂ?À¨��§��½³�³Â��ƪŭųŬŬưŭųŭŬƫƜ�½�ÀÈ�-
®����®È��v�¨vÃ��³¨����³®�Ã���¨�9ËÃ�³�����ÀÈ�Ã����³ÀvÈ�ÛvÃ����IÀv�vƜ��³®����®�³®ÈÀv³Ã��¨�³È�Û³�
��¨�Û�³¨�®�ÃÈv��³®��¨�çv½vÈ�¨¨³ƛ��ÃÈ���Àv�v�³�v½vÀ���´��®�¨v��á½³Ã���´®���¨�½�®È³À��vÀÀ³�³�����³�Barokní 
������ƛ�?ÈÀ³��¦�½¨³� ¨³�³�À���� ¨v� Èv¨¨v�½³½Ë¨vÀ�¿Ë��v½vÀ�����®��¨� ¨��À³����2ƛ�3³½��§ãƜ� �¨ËÃÈÀv®�³��¨�
È�áÈ³����k��®�§�(³Â�®�§Ɯ�Ʒm�Ûw�ÈÀv����ƸƜ�Literární novinyƜ�®³ƛ�ų�ƪŭŵŵŬƫƜ�®Àƛ�ůŲƛ

ŮŮƛ� �v®Ë�¨� I³���Ɯ�3³ÃÈ�¨� v� §¨wÅÈ�À� ÃÛƛ� 2v§Ë�v� Û�Praze� ƪIÀv�vƝ��ƛ� LË½½Ɯ� ŭŵŰŮƫƜ� ŮŰ� â� À�½À³�Ë���´®ƛ��¨�
�Ë¨È³����¨v��Ã�Ë¨ÈËÀv��Ë��ÃËÃÈ�ÈË��³��®�ŭŵŰŬ�½³À�¨v�Ov®Èv�*®�Ã�����vƜ��®�é§vƜ�Ë®v��Ã�Ë¨ÈËÀv���¨�vÀÈ�ÃÈv�
_�®��®��_�®�¨�Àƛ

Ůůƛ�I³���Ɯ�V�¨��§��½vwÈ§â ���� 3Ɯ�ŮŲƛ
ŮŰƛ�4v��v½�¨¨v��Ë���Ë®�v�v�v�ï®v¨�Ã���¨�Ã��¨³�e_**ƛ�_�vÃ��I³���Ɯ�V�¨��§��½vwÈ§â ���� 1, 318.
Ůűƛ�2vÀ³�À�:�Ëv®®Ɯ�9v¨�ÂÃÈÛ��e_**ƛ�ÃÈ³¨�È��Ûǂ����w��ƛ��vÀ³§®��À�v¨�ÃËÃ�ƪIÀv�vƝ�?À��ÃƜ�ŭŵűŭƫƜ�ŭŮŬƜ�ï�ƛ�ŭŮŲƜ�
�vÈƛ�ŲƜ�¨��®ç³��®��¨�À�Èv�¨³Ɯ����v�³�v�v¦³�v�¨v���À���v�½³À�2v®�2�Â��(��®Ã����®�ŭŲŴųƛ��Ã�Ë®�È�ÃÈ�³®�³�

$��ƛ�ůƛ�Sv¨¨�À�����ÀvÃËÃ�%ÀvÃÃ�ÀƜ�Tríptico de San Osvaldo (?), San Roque y Santa 
StarostaƜ��ƛ�ŭűŭŬƛ�9v��Àv�Èv¨¨v�v�â�½³¨��À³v�vƜ�%v¨�À�v����9³ÀvÛ�vƛ�$³È³Ɲ���¨�
vËÈ³Àƛ
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versión ligeramente diferente, tal como sugiere Jaromír Neumann: “un pobre 
violinista llevado al cadalso, paró delante del cuadro, tocó el violín delante del 
cuadro de la santa, y esta le echó desde el mismo cuadro su segundo zapatillo 
de plata, probando así su inocencia”26. Sin embargo, Neumann, que era uno 
de los cabecillas del grupo marxista, hace una interpretación del cuadro casi 
irrisoria para nuestra perspectiva actual, pero que en la época de la edición del 
¨��À³�ƪŭŵűŭƫƜ��vÃ��v�À�v�̈ v��³�v���¨��®ï�À®³�½vÀv�̈ ³Ã�¿Ë��Ã��³½³®�v®�v�̈ vÃ�®Ë�ÛvÃ�
���vÃƛ��Ã�Ɯ�vïÀ´�¿Ë���®�̈ v�½�®ÈËÀv�Ã��½³��v�v½À���vÀ��¨�ËÃ³�ƷÀ�v���³®vÀ�³Ƹ�â��¨�
“aprovechamiento religioso de medios pictóricos realistas”27. Para él, el pintor 
había sabido caracterizado bien la escena, describiendo a los representantes 
de distintas clases sociales. Y sigue28: 

La manera en que se representa el acontecimiento legendario, muestra claramen-

È��ÃË�È�®��®��vƝ��¨��Ëv�À³�®³�À�½À�Ã�®Èv�v�¨v�Ãv®Èv�Û�Ûv�v�ÈËv®�³Ɯ�Ã�®³�Ë®�ï�ËÀ�®�

Û�ÃÈ��³��®�¿Ë��Ã���®�vÀ®v�¨v�½À³½�v�Ãv®Èvƛ�L�½À�Ã�®Èv�Ë®v�ï�ËÀv�¿Ë��Ʋ�³³�Ë®�

ï�ËÀ�®�w���v�®È��ÛË�¨È³�v�¨v�Û��vư��®È�ÀÛ��®���®�¨³Ã�v�³®È�����®È³Ã����¨v�

tierra […] captando una aventura legendaria, aprovechándose del ilusionismo 

panóptico y engañoso, así como del engaño de los vestidos de las esculturas de las 

diferentes vírgenes y santos cuyo destino era excitar los sentidos del espectador 

barroco […] Aquello que fue animado por una superstición, fabulación y engaño, 

está representado en el cuadro como un acontecimiento con todos los atributos 

���¨v�À�v¨��v�ƛ�4³Ã����³Ã�À�v¨�ÃÈvÃ�Ã�ÀÛ�v®�v¿Ë��v�Ë®v��ÃÈ�ï�v��´®�À�¨���³ÃvƜ�v�

la predicación del poder mágico, de las representaciones y de la propagación de 

su culto, que la Iglesia necesitaba para la comunicación ideológica de las clases 

explotadas. 

 La historia del músico, a quién la escultura de la santa le cedió su 
zapato de oro, está mejor explicada, aunque de manera algo ingenua, en un 
relieve situado en el zócalo de la escultura de la Santísima Trinidad, erigida en 
1834 en el pueblo de Vsec (distrito de Liberec). Aquí también se mantiene la 
tradición que la liga a la santa con Portugal ya que en la cartela que sostiene 

���¨v��®ÈÀ³�Ë���´®�È�½Àv®v���¨��Ë¨È³����¨v�Ãv®Èv��®��¨�L��®³�����³���vƛ
ŮŲƛ��³³� �®Ã½�Àv��´®�½vÀv��¨� �Ëv�À³����(��®Ã���������v��À� Ã�ÀÛ��³Ɯ� Ã�®� �Ë�vƜ� �¨� �Àv�v�³����%vÃ½vÀ�
*Ãvv�ƛ�

Ůųƛ��®�v¿Ë�¨¨v��½³�v��v�¨v®�³���¨�À�v¨�Ã³�Ã��½�®Ãv�v��®��¨�ƷÀ�v¨�Ã³�Ã³��v¨�ÃÈvƸƛ
ŮŴƛ�:�Ëv®®Ɯ�9v¨�ÂÃÈÛ��e_**Ɯ� ŭŬŬƛ�IvÀ����¿Ë���³®��¨� È��½³��ÃÈ��vËÈ³À��v��´����³½�®�´®Ɯ�½Ë�Ã��®��¨�
¨��À³���Ã§ã barok�ƪIÀv�vƝ�?��³®Ɯ�ŭŵŲŵƫƜ�ŴƜ�v�v®�³®´��ÃÈv�½�ÀÃ½��È�Ûv�v¨�vïÀvÀ�¿Ë�����ÀÈvÃ�³½�®�³®�Ã�
ÈÀv����³®v¨�Ã�Ã³�À�� ¨v��Ã�Ë¨ÈËÀv��Ã½v²³¨v� ¨v��³®Ã���ÀvÀ³®� �Ë�Àv���� ¨v� ƷvËÈ�®È��vƸ��À�v��´®��Ã�Ë¨È´-
À��vƜ�¿Ë������v�Ã�À����wÀ³¨�³��À³®��Ɯ�âƜ� ¨v�v�ËÃvÀ³®���¨�v¨�ËÃ³����vÈ�À�v¨�Ã� Ʒ®³��Ã�Ë¨È´À��³ÃƸƜ�
½³®��®�³¨v��vÃ��v¨�®�Û�¨����¨v��Ã�Ë¨ÈËÀv����¨³Ã�½Ë��¨³Ã�½À��È�Û³Ãƛ��®��³®ÈÀv����Èv¨��³®Ã���Àv��´®�Ã��
�½ËÃ³Ɯ�½À���Ãv�®È�Ɯ�¨v����:�Ëv®®Ɯ�¿Ë��½�®Ãv�v�¿Ë��v�¨v��½³�v��³®È�½³Àw®�v�Ʒ®³�¨��³��®��®�¨vÃ�
¨w�À�vÃ����Û��À�³��®�¨vÃ�À�½À�Ã�®Èv��³®�Ã����¨³Ã�Ãv®È³Ã��Ã½v²³¨�ÃƸƜ�Ʒ�ÃÈ�È��§����È�®���®�Å§v�Ëç®wÛw���
§Àv¦®��ÛâÃÈË½²³Ûv®��Ë�¨��§��½À³ÃÈÂ��§âƜ�Ã¨³Ëé����§�vá�w¨®��ÛãÀvç³Û��Ì��®®³ÃÈ�Ɯ�Û��Ã®vç��³�çvË¦�È�Ɯ�
ç�Ã§w®��®��³�³ÈÂ�Ã�®����Ûw§vƛƛƛ�mw�®ã�½À³ÃÈÂ���§Ɯ�§¨vÃ��§ã�®��³�®�Ë�¨��§ãƜ�ÛãÈÛvÀ®ã�®��³�½Â�À³�®�Ɯ�
�¨Ëç�Û®��®��³�½¨³Å®ãƜ�®vÈËÀv¨�ÃÈ��§ã�®��³�v�ÃÈÀv§È®����³�ÈÀ��§ãƜ�ÃË�¦�§È�Û®���á½À�Ã�Û®��®��³�Àv��³-
®w¨®��Ûâ§v¨§Ë¨³Ûv®ãƜ�Ã��Û¨vÃÈ®��®�½³ÛvéË¦��çv��®��Û�³�®ãƸƛ
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el pequeño ángel se lee en checo: “OÛvÈw�ƨ�OÈvÀ³ÃÈv�ƨ�Ë���¨®����ƨ����Àv�ƨ�§Àw¨��
/ portugalského”29, es decir, “Santa Starosta�wÀÈ�ÀƜ��òv���¨�À�â����I³ÀÈË�v¨”, 
quien debería ser, según la leyenda, el rey Catelio (Catelius)30.

 La iconografía de esta santa fue tratada de manera moderna por el 
historiador Schnurrer-Ritz31, quien llegó a la conclusión (no de la manera más 
exacta o sin sentido unívoco) de que la leyenda sobre la santa barbuda, a la 
que aquí se le da el nombre de Liborada (interpretado como congoja), se debía 
Ʒv�̈ v��®��®Ëv��v®����ç�®v��³®v¨�¿Ë��®³��®È�®��´��¨�È�½³���¨��ÀË��ï¦³���çv®È�®³�
vestido (la Santa Faz de Lucca), con quien nos encontramos como si fuera 
un víctor coronado, en el arte románico”32. Sin embargo, como ya hemos 
analizado, la fuente es otra, y en la Sigüenza castellana, lugar de su fuerte y 
vivo culto, no tiene la forma que acabamos de describir. Por tanto, hay raíces 
diferentes y la iconografía de la barbuda en Europa central hay que buscarla 
en España33.

� I³À�³ÈÀ³�̈ v�³Ɯ�Ã��Ë��®�³�v�̈ v���ÃÈ³À�v�³Àv��Ûv�2Úç³ÛwƜ�½³��³Ã��ÃÈvÀ�
de acuerdo con que, en Bohemia, la santa Starosta fue representada con 
poca frecuencia. Pero, a pesar de ello, podemos enumerar obras de pintura y 
escultura por todo el país. La razón para esta difusión hay que buscarla en las 
atribuciones de la santa mártir, que “se ocupa” (en checo “stará se”) de los afec-
Èv�³Ã�â�̈ ³Ã�̈ ���Àv�ƪ4���ÀvÈvƫ�����³¨³À�Ã�â���ï�Ë¨Èv��Ãƛ��®��³���v�Ã����ÃÈv�v®�
sobre todo dos altares a ella consagrados, el de la Iglesia de la Estigmatización 
���Ov®�$Àv®��Ã�³Ɯ�v�¦Ë®È³�v¨��á³®vÃÈ�À�³����¨³Ã��Àv®��Ã�v®³Ã��®ǂkwÃË§âƜ�
cerca de la Ciudad de Kolín34, que data del año 1723 y presenta un cuadro 
ïÀv�³��³®�¨vÃ��ÃÈ�À�³ÃvÃ�Ã��¨vÃ�Ʒ(ƛ%ƛOƛƸƞ�â��¨�¿Ë��Ã��Ã�ÈÌv��®�¨v�*�¨�Ã�v���¨�
���®È�À�³����Ov®Èv��wÀ�vÀvƜ��®�¨v�Û�¨¨v����9v®�È�®�ƪI¨ç�°ƲI�¨Ã�®ƫ35, obra 

Ůŵƛ�I³���Ɯ�V�¨��§��½vwÈ§â����� 4Ɯ�ŮŭŴƞ�Û�vÃ��Èv���®�2v®�3®³�Ɯ�2���®�v�¦��³�§Àv¦�ƪ2���®Ɲ���������Ã§�-
�³�Lw¦�Ɯ�ŭŵŲŴƫƜ��³®����ÃÈ��À�¨��Û���ÃÈw�À�½À³�Ë���³ƛ

ůŬƛ��ÃÈ��v®�4³À�®È�Ɯ�Ʒ(�À�Ë¨�Ã�³�¨v�$³ÀÈv¨�çvƸƜ�ŭŭƛ
ůŭƛ�%ËÃÈvÛ�O��®ËÀÀ�À�â�2³Ã�½��9ƛ�L�ÈçƜ�Sankt KÎmmernis und Volto Santo�ƪ�ÎÃÃ�¨�³À�Ɲ�O��Üv®®Ɯ�ŭŵůŰƫƛ�
ůŮƛ�(��®çư9³�ÀƜ�4�á�§³®�Ãâ�³¨Ú, ®³Èv�ŭŵƛ�4v��®È�À½À�Èv��´®�¨�®�Î�ÃÈ��v�³�À����³ÈÀv��®È�À½À�Èv��´®ƛ��®��¨�
vÀÈ���Ã½v²³¨Ɯ��Ã½���v¨�®È���®�¨v��Ã�Ë¨ÈËÀv�À³w®��vƜ��®�³®ÈÀv³Ã�Ë®v�Ã�À������ÛvÀ�v®È�Ã���¨�_³¨È³�
Ov®È³Ɯ��®�¨³Ã�¿Ë��Ã��À�½À�Ã�®Èv�Ã�®��vÀ�vƜ�½³À�¨³�¿Ë��½³��³Ã��v�¨vÀ����Ë®v��®È�À½À�Èv��´®���®ÈÀ³-
�ËÀ³½�vƜ�¿Ë��Ã��Ì®�����À�®È�Ã�³½�®�³®�ÃƜ��®ÈÀ���¨¨v� ¨v����9vÈ³ËÅƜ�IÀvéÃ§w�4³À�ÈvƜ�ŰŴƜ�À�½À�Ã�®Èv�v�
�À�ÃÈ³�¦³Û�®Ɯ�½�À³��³®��vÀ�v�â�Ë®�¨vÀ�³�v®È³ƛ

ůůƛ��®È³®�³��vÃÈ�¨¨³����4Ë�vÃƜ�Ʒ4v�¨�â�®�v���®ÈÀ³�ËÀ³½�v����Ov®Èv�4��Àv�vƸƜ�Revista de EtnografíaƜ�®³ƛ�ŭű�
ƪÃƛ�ƛƫƜ�Ã�½ƛ�?ÈÀ³�È�áÈ³�Ã³�À���¨��Ã³�È�v��®�¨v�À���´®��Ã�$Àv®��Ã�³�2vÛ��À�:³Û³�Ow®���çƜ�Ʒ�®�È³À®³�
v�¨v��À�v��´®�����w��®�Ã��®��¨��vÀÀ³�³ƛ�*�³®³�Àv��v����Ov®Èv�4��Àv�v��®�¨v���´��Ã�Ã����SË�ƸƜ��®�A la 
¨Ëç����L³vƛ�Ov®È³Ã�â�Ãv®È��v���®��¨��vÀÀ³�³����À³v�À��v®³ƛ�**ƛ��Ã½v²vƜ��Ã½�¦³����Ãv®È³ÃƜ���ÃƛƜ�$�À-
®v®�³�KË�¨�Ã�%vÀ��vƜ�2³Ã��2v���%vÀ��v���À®v¨Ɯ�Iv³¨³��À³���³�â�9vÀ��¨¨³�$v��³¨³���¨¨ƺ�À�³Ɯ� ƪO�Û�¨¨vƝ�
�®À���ÀÃƜ�ŮŬŮŬƫƜ�ŭůųưŭŲŮƛ

ůŰƛ�I³���Ɯ�V�¨��§��½vwÈ§â����� 4Ɯ�ůŰŬƛ
ůűƛ�I³���Ɯ�V�¨��§��½vwÈ§â����� 2Ɯ�ůűŬƛ
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del pintor F. K. Bentum (1726), con 
relieves que representan la vida 
de la santa en la predela.

 De hecho, el balance 
�¨³�v¨����ÃË��Ë¨È³�®³��Ã�Èv®�ð³¦³�
como podría pensarse en inicio, 
pues existen otras obras aisladas 
como las que citamos a continua-
ción: en la sacristía de la iglesia 
del pueblo de Hroby (distrito 
Tábor)36, hacia 1700, fue coloca-
do un notable cuadrito popular 
del siglo XVIII; en la Iglesia de San 
Cristóbal, en el valle del distrito 
de Liberec37, hay una escultura 
barroca de la santa de hacia 1700; 
en la capilla del pueblo de Letovy 
(distrito Klatovy)38; en la Iglesia de 
Ov®��vÀÈ³¨³�����I³Â�®�ƪ��ÃÈÀ�È³�
de Tábor) hay otra representa-
��´®����ï®v¨�Ã���¨�Ã��¨³�e_***��®�
el parapeto del coro39ƞ��®�¨v�Ãv�À�ÃÈ�v����¨v�*�¨�Ã�v����Ov®�_�®��Ã¨v³��ǂL³Ã����
ƪ��ÃÈÀ�È³���ÀË��ƫƜ�Ë®�¨��®ç³����ï®v¨�Ã���¨�Ã��¨³�e_***40, en la Iglesia de pere-
grinación de la Virgen María en Sepekov (Tábootro), un cuadro de la primera 
mitad del siglo XVIII)41ƞ�âƜ�ï®v¨�®È�Ɯ�½³��³Ã�À���À�À�¨v��v��®����¨v�Ãv®Èv�
situada en el altar lateral de Santa Inés checa, en la capilla de la Asunción de 
¨v�_�À��®���¨�½v¨v��³����mv��À§�ƪ��À�v����WÃÈ��®v��?À¨���ƫ42. Más allá de esta 
enumeración, es posible que, gracias a la investigación, aparezcan nuevos 
�vÈ³Ã�Ã³�À���ÃÈ���Ë¨È³����Ov®Èv�4��Àv�v��®�¨v�L�½Ì�¨��v�����vƜ�vð³Àv®�³�
datos hoy olvidados o confundidos, como ocurre con la Iglesia de Santiago de 
Praga, donde sí existió una escultura de Santa Starosta hasta en 1941, cuando 
se rompió o se cambió, quizá por extrañeza ante la piedad barroca checa.

ůŲƛ�I³���Ɯ�V�¨��§��½vwÈ§â����� 1Ɯ�Űųŭƛ
ůųƛ�I³���Ɯ�V�¨��§��½vwÈ§â����� 2Ɯ�ŭűűƛ
ůŴƛ�I³���Ɯ�V�¨��§��½vwÈ§â����� 2Ɯ�ŮŮŲƛ
ůŵƛ�I³���Ɯ�V�¨��§��½vwÈ§â����� 3Ɯ�ŭŰŬƛ
ŰŬƛ�I³���Ɯ�V�¨��§��½vwÈ§â����� 3Ɯ�ŮůŲƛ
Űŭƛ�I³���Ɯ�V�¨��§��½vwÈ§â����� 3, 311.
ŰŮƛ�I³���Ɯ�V�¨��§��½vwÈ§â����� 4, 388.

$��ƛ�Űƛ��âÀ�¨��³Ë�vƜ��Ë���ÀÈv���¨�¨��À³����$Àv®È�Å�§�3³é�§Ɯ�Una llave para 
Praga�ƪIÀv�vƝ������³®�Ã�?À��ÃƜ�ŭŵŲųƫƛ�%Àv�v�³�Ã³�À��½v½�¨Ɯ�Ŵ�á�ųƜű��Ɯ�
�³¨����´®����IvÛ�¨�QÈ�½w®�§ƛ�$³È³Ɲ���¨�vËÈ³Àƛ
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 En parte, la visibilidad de Santa Starosta se conservó en el tiempo gra-
cias a su representación más conocida, la del Convento de Loreto de Praga, 
lugar privilegiado donde tuvo su propia capilla a donde llegaron durante años 
peregrinos procedentes de todo el Reino de Bohemia. Incluso un autor tan 
contrario a las prácticas religiosas como fue V. Matouš, reconocía que “los 
peregrinos, deseosos de sensacionalismo y atracción, preferían dirigirse a la 
primera capilla a la derecha desde la entrada al patio. Les seducía una gran 
cruz en la que estaba clavada una muchacha barbuda”43. No menos singular 
resulta el hecho de que, para aumentar la veracidad de la escultura a los ojos 
de los peregrinos, se utilizara pelo humano y vestidos de tejido real, con “lo 
cual aumenta de manera más curiosa la teatralidad de toda la obra”44. La fama 
de la santa fue difundida, sobre todo, por el escritor Jakub Arbes, quien en 
su cuento 4v��ÀË��ï�v�v�le dio a la leyenda tradicional una gran resonancia, 
aunque, eso sí, la convirtió en algo completamente distinto pues trasladó 
la historia a Polonia, y a Santa Starosta le dio la identidad de una muchacha 
¦Ë��v��ÀË��ï�v�v�½³À�À���¨��Ã��v½�Ã�®³Ã45.
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