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Resumen
Mediante este artículo se repasará la opinión que se ha tenido de 
Murillo en la prensa, tanto sevillana como, la nacional, y sobre todo, 
la opinión de varios periódicos sobre las distintas exposiciones de 
Murillo celebradas a lo largo de los años. También se recogen testi-
monios de comisarios de exposiciones y de entrevistas a personajes 
que aportaron un nuevo punto de vista a la mirada que se tenía de 
Murillo. Tras caer en el olvido (especialmente su faceta  profana), su-
frió una fase de recuperación de la que los periódicos se hicieron eco.

Palabras clave:
Murillo-prensa-exposiciones-periódicos-recuperación-expolio

La historia se podría clasificar como una rama variante y caprichosa, 
los personajes van variando su fama a través del paso de los años. 
Este caso es el de Bartolomé Esteban Murillo, un pintor cuya fama 
ha tenido picos en nuestra historia nacional, pero que pasó décadas 
en un olvido que, gracias a los entendidos en Historia del Arte, pudo 
volver a resurgir.

Los primeros datos que obtenemos de Murillo en prensa nos llevan 
al siglo XIX, concretamente a 1882, fecha del II Centenario de la 
muerte del pintor. La celebración de dicho centenario tuvo dos focos, 
Madrid y Sevilla. Pero los acontecimientos no vinieron de la mano 
de las autoridades, sino del pueblo, estudiantes y académicos, que 
quisieron realizar un homenaje como se merecía Murillo.

Los actos conmemorativos se celebraron tarde en Madrid, y según 
nos narran las fuentes, estos consistieron en una misa de responso en 
la Catedral de San Isidro, a la cual asistieron los Reyes Alfonso XII 
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y María Cristina de Habsburgo, generales y miembros de la corte, 
aunque estuvo protagonizada por la notable ausencia figuras políticas. 
Tras el responso, partió una procesión encabezada por los miembros 
del círculo de Bellas Artes hasta el Museo del  Prado. Cuando la co-
mitiva llegó al museo, se leyó un discurso escrito por el expresidente 
de la I República, Emilio Castelar, que no estuvo presente en el acto, 
debido a la brevedad con la que se organizó el aniversario. La celebra-
ción se vio afectada por la meteorología, que hizo que terminara el 
acto por la presencia de la lluvia. La ausencia de las representaciones 
oficiales y del pueblo de Madrid hicieron que este acto fuese muy 
deslucido. Este aniversario, además, se vio eclipsado por el aniversario 
de la muerte de Calderón de la Barca.

Fig. 1. Visión de San 
Antonio de Padua.
Bartolomé E. Murillo, 
Catedral de Sevilla.



252

Beatriz Cruz Espada, Guillermo Pastor Pérez

En Sevilla, una asociación pidió al arzobispo que se celebrasen actos 
en conmemoración del aniversario de la muerte de Murillo, por lo que 
esta se llevó a cabo en el mes de mayo. Se celebraron en la Catedral 
diversas misas en honor a la Inmaculada Concepción, se dieron varios 
discursos y se escribieron varios poemas en honor del pintor. Pero 
detrás de esos actos se movían los carlistas, que incitaron a la gente 
a volver a los orígenes absolutistas de principios de siglo, por lo que 
se optó por la disolución de dicho Centenario1. 

La imagen que nos dan las diversas fuentes es la de un pintor aban-
donado que, aunque tuvo un homenaje en dos ciudades, estas cele-
braciones no estuvieron a la altura de las circunstancias, puesto que 
no se organizó ninguna muestra de las pinturas que Murillo tenía 
repartidas por la geografía nacional.

Hacia la mitad del siglo XIX, se producen en nuestro país varios robos 
de grandes pintores, como Velázquez y Alonso Cano. Pero el robo 
más sonado fue el del cuadro San Antonio de Padua de la Catedral de 
Sevilla (Fig. 1). Según el diario La Ilustración española y americana, el 
robo causó una gran indignación en el territorio nacional.

“Todos nuestros lectores han sentido sin duda vibrar en lo más 
hondo del corazón el clamor de sorpresa, de ira, de pena y de 
vergüenza que ha resonado en los ámbitos de la nación españo-
la al difundirse la infausta noticia de la mutilación y el robo 
del famoso é incomparable lienzo de Murillo, que representa 
á San Antonio en su celda, en éxtasis, ante la aparición del 
Niño Dios 2.”

El artículo nos muestra el dolor por la pérdida del cuadro de San 
Antonio, que para su sustracción fue rajado con una cuchilla de 
afeitar, sustrayendo al santo.

“El cuadro tiene 5 metros y 48 centímetros de alto y 3 metros 
y 56 centímetros de ancho. El trozo bárbaramente arrancado, 
que comprende exclusivamente la figura del Santo, llega en sus 
centros á 1 metro y 85 centímetros de alto, y á 1 metro y 92 
centímetros de ancho. Este jirón del augusto lienzo es artística-

1.  García Felguera, María de los Santos: “Acontecimientos en torno a Murillo” en La fortuna de 
Murillo (1682-1900), Ed. Diputación Provincial de Sevilla, 1989.
2.  A. de Cueto, Leopoldo. 9/10/1874. El robo del “San Antonio de Padua”. La Ilustración Espa-
ñola y Americana, núm. 42, págs. 667-668.



253

Murillo a través de la prensa

mente inseparable del resto de la composición, cuyo conjunto 
constituye su esencia y su deliciosa armonía 3.”

La visión del robo fue centrándose en temas religiosos, llegándose 
a acusar de crimen contra la religión, y no un robo artístico4. Se 
resaltan además, las habilidades pictóricas del pintor hispalense. El 
autor del artículo, nos muestra los diversos paraderos e historias que 
han sufrido las pinturas de Murillo, en este caso hace referencia a la 
Inmaculada de los Venerables, que en esos momentos se encontraba 
en el Museo del Louvre.

“Conviene recordar aquí, sin embargo, para aquellos que vuelan 
poco con las alas délo ideal, que tma de las Cancelaciones de 
Murillo, aquella que perteneció al museo del mariscal Soult, 
obra inferior al San Antonio, fué vendida en París al gobierno 
francés en mucho más de dos millones de reales 5.”

El cuadro de San Antonio finalmente se pudo recuperar, y el pro-
ceso de restauración al que se sometió fue muy seguido tanto por 
los sevillanos como por el resto de españoles. La restauración estuvo 
regida por una comisión de expertos, que se trasladó a la Catedral 
de Sevilla para cometer este proyecto.

El lienzo se encontraba en mal estado por una restauración que se 
llevó a cabo en 1831 y, al estado del lienzo habría que añadirle los 
diversos cambios de temperatura que había sufrido la pintura. El 
proceso llevado a cabo fue el reforzamiento del bastidor donde se 
encontraba la tela, así como volver a colocar en su sitio la parte ra-
jada del lienzo6.

En 1871, Murillo recibió un homenaje en Madrid el día 3 de junio, 
cuando se procedió a la inauguración de la estatua del pintor frente 
a las puertas del Museo del Prado (Fig. 2). La crónica recogida por 
la Ilustración Española y Americana, nos muestra la gran asistencia 
de público a dicho evento. La estatua realizada en bronce, fue rea-
lizada por Sabino Medina, y fue inaugurada a las 10 de la mañana 
por el alcalde de Madrid, Manuel María José de Galdo, que dirigió 

3.  Ibídem.
4.  García Felguera, María de los Santos: “Acontecimientos en torno a Murillo” en La fortuna de 
Murillo (1682-1900), Ed. Diputación Provincial de Sevilla, 1989. Página 256.
5.  A. de Cueto, Leopoldo. 9/10/1874. El robo del “San Antonio de Padua”. La Ilustración Espa-
ñola y Americana, núm. 42, págs. 667-668.
6.  M. Turbino, Francisco. 8/9/1875. La Restauración del San Antonio de Murillo. La Ilustración 
Española y Americana, número 80, págs. 143,146 y 147.



254

Beatriz Cruz Espada, Guillermo Pastor Pérez

sus palabras al pueblo de Madrid allí congregado. Según las palabras 
de la crónica:

“Tiempo era ya de que la capital de España rindiese un ho-
menaje de admiración al ilustre pintor sevillano, Bartolomé 
Esteban Murillo, cuyo nombre está rodeado de la brillante 
aureola de la inmortalidad y de la fama7.” 

Al acto acudieron los Reyes Amadeo I de Saboya y la Reina María 
Victoria, así como diversos intelectuales y nobles de la villa de Madrid. 
Destacó, a su vez, la presencia del director de la Academia de Bellas 
Artes de San Fernando8.

7.  5/04/1871. Monumento a Murillo. La Ilustración Española y Americana, número 12, pág. 207.
8.  5/07/1871. Monumento a Murillo. La Ilustración Española y Americana, número XIX, pág. 326.

Fig. 2. 
Estatua de Bartolomé E. 

Murillo, Museo del Prado.
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El día 9 de octubre de 1982 nos cuenta ABC de Madrid que tendrá 
lugar la inauguración de la exposición del III Centenario de la muerte 
de Murillo, siendo esta la primera que organiza el Museo del Prado 
sobre este pintor. La exposición albergó 78 pinturas y 24 dibujos, 
destacando la recuperación de la Inmaculada de los Venerables res-
catada por el Museo en 19419. Los críticos de arte señalaron que la 
exposición fue el restablecimiento de un pintor olvidado desde la 
segunda mitad del siglo XIX, sobretodo su faceta profana, ya que 
la mayor parte de los cuadros se encuentran repartidos por toda la 
geografía europea.

Las opiniones que nos encontramos de esta exposición varían según 
la sección del periódico ABC. La sección de la Casa Real, que se 
encuentra en las primeras páginas, nos muestra un protagonismo de 
los Reyes de España en la apertura del acto, haciendo hincapié en las 
personas que acudieron a dicho evento. ABC nos muestra las distin-
tas personalidades que asistieron a la muestra, SSMM los Reyes y la 
Ministra de Cultura, Soledad Becerril; el Director General de Bellas 
Artes, Alfredo Pérez de Armiñán; el Director del Museo del Prado, 
Federico Sopeña; los Duques de Alba…etc10.

A pesar de que Murillo es actualmente uno de los exponentes mun-
diales de la pintura sevillana, parece que las crónicas que nos muestra 
ABC de Sevilla no es la del orgullo del pueblo sevillano. La noticia 
se ve eclipsada tanto por la visita que el Papa Juan Pablo II realizó a 
Sevilla el día 10 de octubre de 1982 como por la campaña electoral 
que se estaba llevando a cabo en las elecciones cruciales de diciembre 
de ese mismo año.

La exposición, a medida que va pasando el tiempo, se desarrolla de 
una manera ejemplar, teniendo una gran acogida a nivel nacional. 
Desde el mismo día que se inauguró no cesaron las visitas al Museo 
del Prado en la capital española. La crónica del artículo nos muestra 
que la cantidad de personas que habían ido a la exposición durante sus 
primeros cuatro meses fueron concretamente unas 275.000 según el 
director Federico Sopeña. En los últimos momentos de la exposición 
se estima que la visitaron unas 20.000 personas.

9.  9 de octubre de 1982. Los Reyes Inauguraron la exposición antológica de Murillo en el 
Museo del Prado. ABC de Sevilla, pág. 7.
10.  9 de octubre de 1982. Los reyes Inauguraron la primera gran antológica de Murillo. ABC 
de Madrid, pág. 5.
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La aparición de esta exposición propició la movilización de estudian-
tes de todos los cursos, desde EGB hasta COU. Concretamente, unos 
500 centros fueron a visitar el Museo del Prado. Durante la muestra 
se impartieron numerosas conferencias con una afluencia de unas 
400 personas diarias. La última de ellas que dio lugar a la clausura la 
impartió el propio Federico Sopeña, ante un público integrado por 
académicos y diplomáticos11.

Tras la inauguración de la exposición, ocurrió un hecho que todavía 
hoy en día sigue vigente en nuestros días. Sevilla comenzó a reclamar 
a Murillo, ya que los propios sevillanos se vieron en la situación de 
robo de personalidad. Sevilla fue ninguneada por las condiciones 
impuestas por la National Gallery, alegando que el Museo de Bellas 
Artes no requería de las condiciones climáticas para albergar una ex-
posición ontológica. Finalmente, no se realizó ninguna exposición 
en la capital andaluza.

Los comisarios de la muestra le pidieron al Museo de Bellas Artes 
seis cuadros para la realización de la exposición, y las negociaciones 
fueron que por cada exhibición que se prestase un cuadro se llega-
ría a un acuerdo, y uno de ellos fue volver a plantear la exposición 
como cierre en Sevilla. Pero el acuerdo no llegó a ningún punto 
en común sobre la muestra en Sevilla. Finamente, los seis murillos 
fueron a la exposición de Madrid, donde fueron restaurados antes 
de la exposición, pero el resto de murillos que seguían en Sevilla 
no tuvieron una restauración porque el Museo de Bellas Artes no 
disponía de un taller donde realizarlas, lo cual nos da una visión del 
panorama sevillano12.

En el mismo diario ABC a partir del 12 de octubre, al final de cada 
ejemplar aparece una contextualización de la Sevilla de Murillo con 
motivo del centenario de su muerte. En estos fascículos les enseñan a 
los sevillanos tanto la faceta profana de Murillo como, por ejemplo, 
el instrumental de un cirujano barbero de la época13.

Los artículos que se fueron publicando sobre la exposición comen-
zaron a ser de personas con un nombre en la ciudad de Sevilla. Se 
les realizaron varias preguntas a doctores e intelectuales de la épo-
ca. Se preguntó al Director de la Academia de las Buenas Letras, 
Francisco Morales Padrón; al Decano de la Facultad de Bellas Artes, 

11.  13 de octubre de 1982.ABC de Madrid, pág. 49
12.  19 de octubre 1982. Los Murillos que no volverán a su cuna. ABC de Sevilla, pág. 40.
13.  8 de diciembre de 1982. Murillo y su época. ABC de Sevilla, pág. 89.
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Juan Cordero; al profesor de Historia del Arte de la Facultad de 
Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla, Teodoro Falcón…. 
Todos opinaron que la exposición debió de realizarse en Sevilla, 
pero comprendieron que en Madrid se le daba un mayor carácter 
internacional14.

El III Centenario de la muerte de Bartolomé Esteban Murillo tuvo su 
continuación en Londres, desarrollándose la muestra en la Academia 
de Bellas Artes. En la noticia sobre dicha exhibición, tiene más prota-
gonismo la Reina Sofía que los propios cuadros que se encontraban 
allí expuestos. Algunos de los cuadros que menciona el artículo son 
el autorretrato del pintor, que abría la exposición, y es propiedad de 
la National Gallery; las dos trinidades, Santa Justa y Santa Rufina, 
procedentes del Museo de Bellas Artes de Sevilla; de los dibujos que 
se exponían destacaron los de la Crucifixión y la Piedad, este último 
propiedad Brimsley Ford15.

Cuando leemos en la prensa artículos referentes a la exposición que 
se hizo en el Museo del Prado de Madrid en 1982 con motivo del 
tercer centenario de la muerte de Murillo, uno de los términos más 
repetidos es el de la “recuperación de Murillo”, junto con el del “re-
descubrimiento de su faceta profana”.

Tal y como se menciona en La Hoja del Lunes del 31 de enero de 
1983, los tres elementos que hicieron posible dicha recuperación 
fueron la obra de Diego Angulo, Murillo. Su vida, su arte, su obra., 
la exposición del Prado y el catálogo de dicha exposición.

Pero antes de analizar esta “recuperación de Murillo”, sería interesante 
ver por qué se tuvo que rescatar del olvido en el que se había visto 
sumido. Este aspecto se explica con claridad y precisión en la Hoja 
Oficial de la Provincia de Barcelona del 8 de noviembre de 1982, en 
un artículo llamado “Recuperació de Murillo”. En él se afirma que 
Murillo es el pintor barroco que más ha influido en el extranjero, y 
siempre había gozado de mucha fama y reconocimiento hasta me-
diados del siglo XIX. “Después, el abuso de la reproducción de la 
corriente más amanerada del artista (...) le hace perder tanto el favor 
de los coleccionistas como el de los mismos estudiosos” 16. Por otro 

14.  21 de noviembre de 1982. La Exposición se debería de haber realizado en Sevilla y Poste-
riormente en Madrid. ABC de Sevilla, pág. 31
15.  5 de enero de 1983. Doña Sofía visitó a Hemry Monroe en su casa de Hertfordsite. ABC 
de Madrid, pág. 61
16.  Iglèsias del Marquet, Josep. “Recuperació de Murillo” Hoja oficial de la provincia de Bar-
celona Año LIII Número 2277 - 1982 noviembre 08
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lado, en la Hoja del Lunes del 31 de enero de 1983, José María Alfaro 
explica en “Murillo y el vaivén de la moda” cómo surge cierto gusto 
por criticar a Murillo y a su obra:

“Los cuadros de Murillo, pese a las finuras y primores que presi-
dieron su creación, se dirían irse sumergiendo en un implacable 
y prolongado purgatorio. Se amontonan sobre ellos los juicios 
adversos y apresurados, más hijos de ‘ideas recibidas’, de tópicos 
sin contrastar, que de su serena y gustosa contemplación. Una 
triste historia, buena para ilustrar la moraleja del conocido 
dicho de ‘¿Dónde vas Vicente?’ 17.”

De hecho, este autor observa cómo la fama de Murillo fue dismi-
nuyendo a la vez que aumentaba la fama del Greco, al cual se pasó 
a venerar. Aun así, la obra religiosa de Murillo seguía siendo muy 
famosa, siendo la  más reproducida de este pintor, lo que le acarreó el 
título peyorativo de “pintor de almanaques”, hecho que hizo que su 
fama entre los círculos intelectuales disminuyese todavía más. Es así 
como, mientras el Greco ganaba más y más popularidad, la imagen de 
Murillo se estereotipaba cada vez más, quedando finalmente de lado.

En los años 50, sin embargo, y como bien señala el artículo de la 
“Recuperació de Murillo”, se da comienzo a un proceso de recupe-
ración pictórica de quien acercó las figuras divinas al pueblo y las 
humanizó, como bien predijo más de un intelectual: «Respecto a la 
revalorización de Murillo, decía Ortega, en 1943: “Mientras podemos 
admirar la exploración del Universo en el arte abstracto actual cómo el 
péndulo ha comenzado a moverse de nuevo hacia una afirmación de los 
elementos humanos, puede predecirse que Murillo será considerado de 
nuevo un gran pintor»18.

En definitiva, tanto la Hoja oficial de la provincia de Barcelona (1982) 
como la Hoja del Lunes (1983) concluyen que la exposición llevada 
a cabo en el Museo del Prado supone la justa recuperación del artis-
ta, ya que proporcionaba una vista nunca antes dada de la obra de 
Murillo. En ella se podían contemplar obras tanto de su periodo de 
formación, marcada por el realismo de acentos tenebristas como de 
su obra más avanzada, donde se intentó destacar su faceta profana, 
menos conocida por el público español.

17.  Alfaro, José María. “Murillo y el vaivén de la moda”. Hoja Oficial del Lunes: Año XLI Nú-
mero 1855 - 1983 enero 31
18.  Alfaro, J.R. “Diego Angulo: la odisea de seguir a Murillo”  Hoja Oficial del lunes: editada 
por la Asociación de la Prensa - Número 2176 - 1980 diciembre 29
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Otro de los elementos que ayudó a la recuperación de este pintor 
fue el catálogo de dicha exposición, que se componía de más de tres-
cientas páginas donde se podían encontrar ilustraciones a color y en 
blanco y negro, acompañadas por una biografía bastante minuciosa, 
de cuya publicación se hizo cargo la Fundación Joan March.

Sin embargo, la exposición del Museo del Prado se vio precedida 
por una obra escrita por Diego Angulo, titulada Murillo. Su vida, su 
arte, su obra., publicada en 1981 por la editorial Espasa-Calpe. En 
el artículo “Diego Angulo: la odisea de seguir a Murillo”, de la Hoja 
del lunes de Madrid del 29 de diciembre de 1980, se explica cómo el 
autor tuvo que viajar por todo el mundo para recabar información 
sobre la obra de Murillo, que algunos dueños, mayormente colec-
cionistas, según contaba, guardaban casi secretamente.

Esta obra consta de tres volúmenes, estando el primero centrado en 
narrar su biografía y exponer su personalidad artística y la evolución 
de su obra. El segundo volumen está compuesto por un catálogo crí-
tico, y el tercero, por reproducciones de las obras. Según J.R. Alfaro, 
autor de este artículo, “es la obra más completa que se ha realizado del 
pintor sevillano. Los estudiosos y los investigadores encontrarán en él un 
inestimable bagaje de conocimientos y de valiosísimas precisiones en torno 
a aspectos que permanecían oscuros. En adelante ha de ser la obra de 
consulta imprescindible sobre nuestro gran pintor barroco”.

En conclusión, la prensa supo darle a estos tres aspectos que produ-
jeron la recuperación de Murillo la importancia que después se ha 
comprobado que realmente tuvieron.

Tenemos que esperar casi unos 30 años para volver a ver una gran 
exposición sobre este pintor, que tuvo finalmente lugar en Sevilla. Se 
trata de una de las mayores exposiciones que se hizo sobre Murillo 
en estos últimos años, y llevó por nombre El Joven Murillo. Para esta 
exposición se reúnen 42 obras de su periodo de aprendizaje, con-
cretamente de 1638 a 1640 y de 1650 a 1653, siendo su etapa de 
mayor conciencia social19, y cuando “está influido por la tradición 
naturalista de su Sevilla natal y por la justicia social que predicaban 
los Franciscanos”20, para quienes realiza su primer gran encargo.

19.  31 de mayo de 2010. “Largas colas para despedir a ‘El Joven Murillo’”. ABC de Sevilla, pág. 8.
20.  Pulido, Natividad. 20 de octubre de 2009. “Murillo, sin aditivos ni edulcorantes”. ABC de 
Sevilla, pág. 74.
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Esta exposición se realizó en primer lugar en el Museo de Bellas Artes 
de Bilbao, de la cual se cuenta en el artículo Murillo, sin aditivos ni 
colorantes que “el Museo de Bellas Artes de Bilbao “redescubre” al 
pintor sevillano con la revisión de sus obras de juventud: de las 25 
que han cedido colecciones extranjeras, 16 se ven por vez primera 
en España”21. Siendo esta la primera gran exposición de este autor 
desde la del tercer centenario de su muerte en el Museo del Prado, 
de ahí que aparezca el término “redescubrimiento”.

Este artículo señala también cómo “el Siglo de Oro español está de 
moda”, ya que se están llevando a cabo exposiciones con esta temá-
tica por todo el mundo, como en el Museo de Arte de Indianápolis 
(“España sagrada. Arte y creencia en el Mundo Hispano.”) o en la 
National Gallery de Londres.

Es en este marco en el que los comisarios Alfonso Pérez Sánchez y 
Benito Navarrete organizan la muestra de Bilbao, que estuvo abierta 
al público desde el 19 de octubre de 2009 al 17 de enero de 2010, 
viajando después al Museo de Bellas Artes de Sevilla, donde se expu-
so del 18 de febrero al 30 de mayo de 2010, estando la exposición 
organizada por ambos museos.

Uno de los objetivos de esta exposición fue desmitificar la imagen del 
artista, como bien se expresa en el artículo “Murillo, sin aditivos ni 
colorantes” del ABC de Sevilla del 20 de octubre de 2009: “Uno de 
los objetivos que persigue la muestra, en la que se lleva trabajando 
cinco años, es acabar con viejos tópicos, como esa imagen adulterada 
de Murillo como pintor de “Inmaculadas” y “San Juanitos””. Por su 
parte, Benito Navarrete, comisario de la exposición, afirmó, en un 
artículo precisamente llamado “El Museo de Bellas Artes ofrece una 
visión en “estado puro” y sin tópicos del joven Murillo”, que a través 
de esta muestra se desmitificaba la imagen del artista maltratado por 
la crítica y la historiografía.

En Sevilla se presentaron algunas novedades con respecto a Bilbao, ya 
que al principio de la muestra se ubicaba el gran retablo de Montesión 
de Juan del Castillo, con quien se formó Murillo, aunque no se puede 
certificar si Murillo participó en esta obra o no. Por otro lado, “del 
conjunto del claustro chico del convento de San Francisco se han reunido 
seis del total de las once obras que Murillo pintó en su momento. Estas 
pinturas salieron de España como consecuencia del expolio que realizaron 

21.  Ibídem.
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los franceses en el año 1810”22. De hecho, no pasa desapercibido en 
los distintos artículos que mucha obra de Murillo salió al extranjero, 
por lo que se suelen aportar anécdotas y/o datos históricos sobre este 
aspecto, como, por ejemplo, cuando se explica que “fue Carlos III 
quien en 1779, a través de Floridablanca, prohibiera a los extran-
jeros comprar obras del pintor sevillano, cortando de raíz la “fuga” 
de murillos”23. Al incluir estos datos en la prensa, se daba a conocer 
a la sociedad datos sobre la vida y obra de Murillo, tomando estos 
artículos un tinte didáctico.

Este tinte didáctico se podía apreciar también en la exposición, en 
la cual se situaba, en la parte inferior de cada cuadro, un panel ex-
plicativo con la historia del cuadro. En varios artículos se destaca la 
museología empleada, ya que las luces hacían destacar la calidad de 
los lienzos. La muestra en general se dividía en siete grandes apartados 
con un recorrido cronológico, y uno de los aspectos más curiosos es 
que se podían ver dos versiones de la misma obra, como era el caso 
de San Jerónimo penitente.

Por último, en cuanto al número de visitas, “la muestra ha sido la más 
vista en el Museo de Bellas Artes de Bilbao tras la de Sorolla”24, y en los 
primeros dos meses en Sevilla fueron a visitar la exposición 95.000 
personas, como podemos leer en un artículo que justamente se titula 
“Largas colas para despedir a «El joven Murillo»”.

En conclusión, esta muestra tuvo un éxito indudable, y volvió a acer-
car la figura de Murillo al público, consiguiendo, por ejemplo, que 
los sevillanos volviesen a valorar a uno de sus mayores exponentes 
en la pintura.

Tan solo dos años más tarde, Murillo vuelve a ser el protagonista de 
un artículo a causa de una exposición. Se trataba de la exposición 
titulada “Murillo y Justino de Neve, el arte de la amistad”, que tuvo 
lugar en el Museo del Prado, y que después se llevaría a la National 
Gallery de Londres. Este artículo en concreto se trata de una en-
trevista a Gabriele Finaldi, director adjunto del Prado y comisario 
de esta exposición. Según este artículo, la exposición abarcaría 17 
lienzos de Murillo, y en ella “«La Inmaculada Concepción» vuelve 

22.  González Barra, Andrés. 3 de enero de 2010. “El Museo de Bellas Artes expondrá grandes 
tesoros de la producción juvenil de Murillo”. ABC de Sevilla, pág. 66.
23.  Pulido, Natividad. 20 de octubre de 2009. “Murillo, sin aditivos ni edulcorantes”. ABC de 
Sevilla, pág. 74.
24.  González Barra, Andrés. 3 de enero de 2010. “El Museo de Bellas Artes expondrá...”. op. 
cit. , pág. 66
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al lugar del altar de la capilla de donde fue arrancada hace 200 años 
por las tropas del mariscal Soult.”25 Esto constituye un gran gesto 
para los sevillanos, ya que literalmente se devuelve a Murillo a su 
lugar original antes de que su obra, por diversos motivos, saliese de 
nuestro país.

Finaldi afirma que la exposición pretende explorar la relación en-
tre Murillo y Justino de Neve, su mecenas y amigo. Según él, esa 
relación no fue solo importante para Murillo, sino también para 
Sevilla. Por lo tanto, las obras de esta exposición serían las ema-
nadas de alguna manera de esta amistad, siendo tanto de temática 
religiosa como alegórica, privada o pública, creadas por un Murillo 
ya maduro, de unos 60 o 70 años: “Es ya un artista con una larga 
carrera detrás y ya lleva bastante tiempo siendo el artista más céle-
bre de Sevilla. Es un pintor con una soltura enorme en la expresión 
artística.”26.

Sin embargo, lo que más llama la atención de esta entrevista es la 
última pregunta que se le formula a Finaldi:

“Murillo fue en su época el pintor más famoso de Sevilla y uno 
de los más célebres de la España del XVII.  ¿En la época actual 
un artista como Murillo qué tipo de reconocimiento tendría? 
¿Saldría en los telediarios?” 27 

En esta pregunta se muestra ese deseo de que se reconozca a la figu-
ra de Murillo, la cual, gracias a exposiciones anteriores y a artículos 
como este, estaba ya definitivamente recuperada de su olvido. A su 
vez, también se percibe una crítica al poco reconocimiento que tie-
nen los pintores hoy día, y al poco tiempo -la mayoría de las veces, 
minutos- que se le dedica a la cultura en los telediarios. La respuesta 
de Finaldi fue:

“Desde luego Murillo no era un artista escandaloso de los que 
irían por ahí dando escándalos. Era un gran trabajador, aun-
que no se movió mucho porque prácticamente toda su carrera 
la pasó en Sevilla. Tuvo una estancia relativamente breve en 
Madrid y no salió de España. No viajó a Flandes o a Italia 
como hizo Velázquez y su formación la hace esencialmente con 

25.  Álvarez, Jesús. 7 de octubre de 2012. “Ahora haría falta en el mundo mecenas como Justino 
de Neve, amigo de Murillo”. ABC de Sevilla, pág. 82.
26.  Ibídem, pág. 82
27.  Ibíd
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las obras que él puede ver en Sevilla y en la Colección Real en 
Madrid, pero él ya tiene fama internacional. Antes de morir 
ya es conocido fuera de España.” 28

También fue muy importante cómo, durante la década de los 90 del 
siglo XX, una empresa sevillana, Abengoa, decidió crear una sociedad 
que se dedicara a obras culturales. Es por ello que la sociedad FOCUS 
adquirió el inmueble del Hospital de los Venerables, que se ubica en 
el corazón del barrio de Santa Cruz. El Hospital de los Venerables, 
uno de los referentes arquitectónicos barrocos de la ciudad, es un 
lugar donde Murillo desarrolló gran parte de su obra.

Su inauguración tuvo lugar el día 8 de octubre de 2012, y la ex-
posición contó con 16 obras de pintor sevillano, destacando la 
Inmaculada de los Venerables, que regresó al Hospital después de 
204 años fuera de su emplazamiento para el que fue encargada.  En la 
inauguración destacan las palabras del Director del Museo del Prado, 
Miguel Zugaza, “En Sevilla, los cuadros de Murillo adquieren otro 
sentido”. Los cuadros que formaron parte de la exposición fueron: 
El sueño del patricio Juan, la Inmaculada de los Venerables, San Pedro 
Penitente…Etc.

Lo curioso de esta exposición, que no deja de ser el centro de la mis-
ma, fue la idea de recuperar los Murillos que se fueron. La exposición 
fue en su 99% formada por obras que no se encontraban en Sevilla. 
Estas obras fueron las que el Mariscal Soult robó de los conventos e 
iglesias de Sevilla durante la Guerra de Independencia en el año 1808. 
Solo una de las obras de la exposición, El Bautismo de Cristo, se salvó 
del expolio, y se encuentra actualmente en la Catedral hispalense.

La exposición se realizó gracias a la ayuda del Museo del Prado, la 
fundación FOCUS, la fundación Dulwich Gallery de Londres y al 
Comisario Gabrielle Finaldi, experto en restauración del Museo del 
Prado e impulsor de la realización de la exposición29.

En la exposición se destaca la figura de Justino de Neve, quien fue 
Mecenas de Murillo, y se refieren a él como “Eclesiástico ejemplar al 
servicio de la Diócesis y de la Catedral tuvo una gran cultura, además 
de ser un gran coleccionista de Arte” según las palabras de Finaldi.

28.  ABC de Sevilla, 7 de octubre de 2012, pág. 82.
29.  González-Barra, Andrés. 9 de octubre de 2012. Los Cuadros de Murillo “Adquieren otro 
sentido” en la muestra de los Venerables.  ABC de Sevilla, pág. 60.



264

Beatriz Cruz Espada, Guillermo Pastor Pérez

Unas de las cosas que deja la exposición de Murillo y Justino de 
Neve es la reposición al público de la obra San Pedro Penitente, que 
no se exponía desde el siglo XIX. La obra se trata de una de las pocas 
miniaturas que realizó Murillo, que guarda semejanzas con el Sueño 
de San José30.  

Las visitas a la exposición fueron numerosas, sobre todo durante 
el puente del Pilar del año 2012. La fundación FOCUS se planteó 
entonces poner gratis la entrada la tarde de los domingos. Las colas 
que se formaban en las calles del barrio de Santa Cruz eran dignas 
de ver. Con esto podemos ver que la imagen de Murillo sigue viva 
en nuestra ciudad31.

En diciembre del año 2012 se contabilizaron 35000 visitas a la ex-
posición. Las expectativas de la Fundación FOCUS quedaron más 
que superadas, alegrándose de la gran acogida que había tenido la 
exposición en Sevilla.

La muestra que durante tres meses recibió la visita de los sevillanos 
cambió de aires para ser expuesta en la Dulwich Picture Gallery, en 
Londres. La exposición contó con una distribución diferente a la 
de los Venerables, en la cual los cuadros se distribuyeron entorno a 
la Inmaculada, que gozaba de la fama de ser el cuadro más caro del 
Louvre. En la exposición se utilizaron cuadros de la propia galería, 
los cuales fueron restaurados para la ocasión. Durante el proceso de 
restauración de los lienzos, se descubrió que Murillo los reutilizaba, 
una cosa inédita del pintor32.

En el año 2017 se da una de las efemérides que marcan un antes y 
un después en la historia de Sevilla: se cumple el IV Centenario del 
Nacimiento de Murillo. Es por ello que esta fecha es de una gran 
importancia en Sevilla.

En abril del 2015 se presentaron las ideas del Ayuntamiento sobre 
el magno acontecimiento que se va a realizar durante todo este año. 
Juan Ignacio Zoido, alcalde de Sevilla, presentó el acto en el salón 

30.  Astorga, Antonio. 23 de junio de 2012. El Prado Ilumina a Murillo. ABC de Sevilla, pág. 66.
31.  A, G. 15 de octubre de 2012. El turismo colapsó los monumentos en el puente. ABC de 
Sevilla, pág. 28.
32.  Celdrán, H. (2017). Londres exhibe las obras que Murillo pintó para su gran amigo y 
mecenas Justino de Neve - 20minutos.es. 20minutos.es - Últimas Noticias. Retrieved 28 
March 2017, from http://www.20minutos.es/noticia/1780754/0/murillo/justino-de-neve/ 
exposicion-londres/
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de tapices del Real Alcázar de Sevilla. Durante la jornada, destacaron 
varios motivos por el que se va a realizar la exposición.

Uno de ellos es la recuperación de los murillos que se perdieron en los 
expolios sufridos a lo largo de la historia de la ciudad, por lo que se 
reunirá el patrimonio que un día fue de Sevilla. Otro de los objetivos 
que se quiere realizar es el de convertir a Sevilla en referente artístico 
de Europa, con el convencimiento de querer darle más importancia 
que la que se le dio a la Exposición Universal de 1992. Al convertir 
a Sevilla en un referente artístico, se le quiere dar al pintor su sitio 
de honor que merece en su ciudad natal. Se quiere engrandecer la 
exposición, y que sea similar a las realizadas recientemente como la 
de “El Greco” celebrada en Toledo en el año 2014.

Este proyecto se realizará gracias al patronato de una fundación que 
invertirá un gran capital para poder llevar a cabo este gran evento. Esta 
fundación iría presidida por El Rey, S.M. Felipe VI; el Presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy; y la presidenta de Andalucía, Susana Díaz33.

En el año 2016, se cumplieron 25 años del nacimiento de la funda-
ción FOCUS, y este aniversario se realizaría de una forma especial, 
ya que 25 años lo requieren. La fundación FOCUS celebró esta 
efeméride con una exposición que juntaría a los dos grandes pinto-
res que tiene Sevilla. Los dos pintores que se van a encontrar en la 
exposición son Diego Velázquez y Bartolomé Esteban Murillo. Dos 
pintores contemporáneos, aunque muy diferentes entre sí.

La exposición se desarrolló en el Hospital de los Venerables, y contó 
con 18 cuadros, 9 de cada pintor. Esos 18 cuadros pudieron verse 
desde el 8 de noviembre hasta, inicialmente, el 28 de febrero, pero 
debido a la gran afluencia de público, quedó prorrogada hasta el 2 
de abril. La muestra que realizó la fundación FOCUS es un preludio 
de lo que va a suceder en unos meses.

El comisario de la exposición, Gabriele Finaldi, se muestra muy 
contento con la acogida que ha tenido, puesto que la idea de juntar 
a dos pintores como lo son Velázquez y Murillo, es muy atrevida. 
Pero la comparativa entre los dos ha sido buena, porque se puede 
admirar las diferencias de dos pintores que, aunque se les encuadra 
en la misma corriente artística, son totalmente diferentes34.

33.  Barra, Eduardo. 14 de abril de 2015. Zoido proyecta para 2017 un magno acontecimiento 
cultural sobre Murillo. ABC de Sevilla, página 20.
34.  Pulido, Natividad. ABC 8 de noviembre de 2016. Murillo vs Velázquez, un duelo al sol de 
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La exposición, en menos de un mes, alcanzó la cantidad de 20000 
visitantes en el Hospital de los Venerables. Según las noticias, las colas 
daban la vuelta a los Venerables, siendo la exposición una cita clave 
en las agendas de los sevillanos. Las entradas de los grupos y guías se 
agotaron desde que se anunció la apertura de la misma35.

Los expertos en arte destacan la diferencia de los dos autorretratos de 
los pintores, siendo las técnicas totalmente distintas. El autorretrato 
de Velázquez se trata de un detalle del cuadro de Las Meninas, del 
Museo del Prado. Mientras que el de Murillo, es el autorretrato que 
se encuentra en la National Gallery en Londres.

Los cuadros expuestos en la muestra son un paralelismo entre los 
dos autores. Se trata de una distribución de 9 cuadros por autor. 
Destacando: Santa Justa de Velázquez, la Sagrada Familia de Murillo, 
Inmaculada Concepción de Velázquez, El Joven Mendigo de Murillo…
Etc. “La exposición comprende un número de parejas y de tríos, de yux-
taposiciones de obras en las que pretendemos mostrar las afinidades de 
los autores”, afirma Gabriele Finaldi en la descripción de los cuadros 
de la misma, para su mejor comprensión.

Con la llegada de los cuadros a la exposición de Murillo y Velázquez en 
los Venerables, se descubrió de donde procedían los diversos cuadros de 
la exposición sevillana. Concretamente, dos cuadros que corresponden 
a las Santas Justa y Rufina, fueron objeto del Segundo Gran Expolio 
que sufrió Europa: el expolio nazi. Los dos retratos de las santas sevi-
llanas eran propiedad de la familia Rothschild, siendo estos repuestos 
a la familia en el año 1946 y 1947. Los cuadros se encontraban en dos 
situaciones distintas, siendo el de Santa Justa el más afectado, mientras 
que el de Santa Rufina se encontró en una mina de sal junto con otras 
7000 obras de arte. La familia Rothschild, al no poder sobrevivir a 
la postguerra, los puso en venta, y los dos cuadros fueron adquiridos 
por Algur H. Meadows, el cual los ha cedido para esta exposición de 
Murillo en conmemoración del 25 aniversario de la fundación Focus36.

Con la celebración del año de Murillo 2017, nos encontramos en 
diversas situaciones a través de la prensa. Una de ellas es el ámbito 
cofrade de nuestra ciudad, ya que si por algo se caracteriza Sevilla 

Sevilla. ABC de Sevilla, sección de cultura, pág. 60.
35.  Morillo, Jesús. 3 de diciembre de 2016. Murillo bate su récord de visitas con Velázquez y 
Murillo. ABC de Sevilla, pág. 58.
36.  Ruiz, A. and Ruiz, (2017). El periplo de dos obras de Murillo: de los nazis a los Venerables. 
[online] La Vanguardia.
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es por su Semana Santa. La sección Pasión en Sevilla que pertenece 
al diario ABC de Sevilla, nos muestra un artículo sobre cómo era la 
Semana Santa de 1617, año de nacimiento de Murillo. El artículo 
comienza con un repaso de la vida de Murillo, y seguidamente nos 
muestra a qué hermandades podía pertenecer Murillo por el lugar 
de nacimiento. Las cofradías a las que podía pertenecer eran la co-
fradía de la Virgen de la Antigua y Siete Dolores, que se encontraba 
establecida en la parroquia de la Magdalena, la cofradía del Cristo 
de la Expiración o la cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Pasión. 
El artículo continúa con una visión de la Sevilla de 1617, con algu-
nos datos culturales sobre cómo era la situación de Velázquez, que 
comenzaba su carrera como pintor, o las figuras el escultor Juan de 
Mesa que comenzaba a tallar en la ciudad hispalense, realizando obras 
como el Cristo de la Conversión del Buen ladrón de la Hermandad 
de Montserrat. El artículo prosigue con los detalles cofrades de la 
época y finaliza con la mención a la Guerra de los 30 años que dio 
comienzo en el año en que Murillo fue bautizado37.

La muestra antológica, que se va a celebrar en conmemoración del 
IV centenario del nacimiento de Murillo, consistirá en la división 
de la misma en tres años. La exposición se desarrollará a finales del 
año 2016, diciembre y abril de 2017 y 2018, finalizando con la 
exposición que se llevará a cabo entre los meses de octubre y ene-
ro de 2018 y 201938. La primera muestra se trata de la exposición 
Murillo Velázquez, mencionada anteriormente39. La exposición que 
se realizará entre los meses de diciembre de 2017 y abril de 2018, 
se desarrollará en el Museo de Bellas Artes sevillano. La obra prin-
cipal de la exposición va a ser la reconstrucción del Altar Mayor del 
Convento de Capuchinos, que se realizará con las pinturas que tiene 
el Museo, los cuadros de las Santas Justa y Rufina, y con El jubileo de 
la Porciúncula, que ha sido prestado por el Museo Wallraf-Richartz 
de Colonia para la ocasión40.

37.  Roldán, M. (2017). 1617: La Semana Santa del Año de Murillo. Pasión en Sevilla. [Re-
visado 20 Marzo 2017], obtenido de: http://sevilla.abc.es/pasionensevilla/actualidad/
noticias/1617-la-semana-santa-del-ano-murillo-108172-1489888910.html
38.  Díaz, A. (2017). Sevilla celebra el cuarto centenario de Murillo. [online] Tiempo. Obtenido 
de: http://www.tiempodehoy.com/mundo/el-mundo-en-2017/espana/sevilla-celebra-el-
cuarto-centenario-de-murillo# [Revisado 20 Mar. 2017].
39.  SER, C. (2017). La exposición ‘Murillo Velázquez’ de los Venerables se amplía hasta el 
2 de abril. [online] Cadena SER. Obtenido det: http://cadenaser.com/emisora/2017/02/16/
radio_sevilla/1487244849_394666.html [Revisado 20 Mar. 2017].
40.  Díaz, A. (2017). Sevilla celebra el cuarto centenario de Murillo. [online] Tiempo. Obtenido 
de: http://www.tiempodehoy.com/mundo/el-mundo-en-2017/espana/sevilla-celebra-el-
cuarto-centenario-de-murillo# [Revisado 20 Marzo. 2017].
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Durante la celebración de la Fiesta del Corpus Christi, las her-
mandades y establecimientos levantarán arquitecturas y altares en 
conmemoración de los cuatrocientos años del pintor hispalense. 
Durante la celebración de la exposición del Museo de Bellas Artes, 
confluirá otra exposición sobre la estela de Murillo en otros pinto-
res contemporáneos. Con esta exposición se quiere dar un aire de 
modernidad a esa influencia que ha servido de inspiración a otros 
artistas41.

Con el resurgir de la figura del pintor en las últimas décadas, la 
memoria por su obra vuelve a cobrar sentido. Murillo ha sido 
un pintor cuya obra se desarrolló casi en su totalidad en Sevilla, 
pero también su fama le ha llevado a ser uno de los pintores más 
expoliados de la historia contemporánea. En 1810 comienza una 
pérdida que en algunos casos no se volvería a revertir. Durante 
los años de la ocupación francesa, Sevilla sufrió uno de los mayo-
res expolios de su historia, mientras que el siguiente vendría con 
la Desamortización de Mendizábal. Los franceses, conocedores 
de la obra de Murillo, sustrajeron a conciencia los cuadros que 
consideraban más importantes, dándose el caso de que se salva-
ron cuadros del expolio en el hospital de la Caridad. Con el paso 
de la historia, el museo del Louvre obtuvo algunas de las obras, 
que pudieron regresar a España para evitar su pérdida durante la 
Segunda Guerra Mundial42.

Sevilla se juega una fama con el año de Murillo, y el homenaje al 
pintor de las Inmaculadas se encuentra en el punto de mira de la 
ciudad. La imagen del pintor ha sido maltratada por las diversas 
épocas de la Historia, como hemos visto en las etapas iniciales, pero 
el año de Murillo no debería de mostrar la cara que todos conoce-
mos del pintor. Debe de conocerse a Murillo en todo su esplendor, 
pues no solo tiene obras de temática religiosa, sino temas profanos 
y dibujos que muchos en España ni siquiera saben de su existencia. 
Sevilla todavía guarda a Murillo con ahínco, aunque no se llega al 
extremo del año 1999 de la exposición celebrada con motivo del 
IV centenario del nacimiento de Velázquez, en la que apenas ha-
bía obras de la etapa sevillana del pintor hispalense. Sevilla le debe 
mucho a Murillo, por eso su año tiene que ser uno de los hitos 

41.  Ibídem.
42.  Macías, J. (2017). ¿En qué partes del mundo permanecen los 38 cuadros de Murillo que 
robaron los franceses de Sevilla? Sevilla. [Revisado 28 Marzo 2017], obtenido de: http://
sevilla.abc.es/cultura/arte/sevi-partes-mundo-permanecen-38-cuadros-murillo-robaron-
franceses-sevilla-201612201622_noticia.html
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históricos de la ciudad a una persona que no abandonó Sevilla por 
pintar a los Reyes en la corte43.

43.  Díaz Pérez, E. (2016). ¿Qué hacemos ahora con Murillo?. [online] ELMUNDO. Obsteni-
do de: http://www.elmundo.es/andalucia/2016/01/10/5690158346163f46068b458e.html 
[Revisado 28 Marzo 2017].


