




María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón

Inmaculada Rodríguez Moya
(eds.)

       Pinceles
             y gubias

             del barroco
    iberoamericano

Vol. 7



© 2019
Universo Barroco Iberoamericano
7º volumen

Editoras
María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón
Inmaculada Rodríguez Moya

Colaboración en la edición
Zara Ruiz Romero
Victoria Sánchez Mellado
Rafael Molina Martín
Concetta Bondi

Maquetación
Laboratorio de las artes

Impresión
Andavira Editora S. L.

Imagen de portada: Anónimo, Vista de Sevilla,
c. 1660, óleo sobre lienzo. © Fundación Fondo 
de Cultura de Sevilla (Focus), Sevilla (detalles)

Fotografías y dibujos: De los autores, excepto 
que se especifique el autor de la imagen

© de los textos e imágenes: los autores
© de la edición:

Andavira Editora S. L.
E. R. A. Arte, Creación y Patrimonio 

Iberoamericanos en Redes / Universidad 
Pablo de Olavide

ISBN: 978-84-121445-3-6
Depósito Legal: C 2477-2019
1ª edición, Santiago de Compostela y Sevilla, 

2019

Director de la colección
Fernando Quiles García

Comité científico
Luisa Elena Alcalá (Universidad Autónoma de Madrid, 

España)
Ana María Aranda Bernal (Universidad Pablo de Olavide, 

Sevilla, España)
José Javier Azanza López (Universidad de Navarra, 

Pamplona, España)
Beatriz Barrera Parrilla (Universidad de Sevilla, España)
Jaime Humberto Borja Gómez (Universidad de los Andes, 

Bogotá, Colombia)
Ananda Cohen-Aponte (Cornell University, Ithaca, Estados 

Unidos)
Yolanda Fernández Muñoz (Universidad de Extremadura, 

Cáceres, España)
Jaime García Bernal (Universidad de Sevilla, España)
Ramón Gutiérrez (Centro de Documentación de 

Arquitectura Latinoamericana, Buenos Aires, Argentina)
Antonio Gutiérrez Escudero (Escuela de Estudios Hispano-

Americanos (CSIC), Sevilla, España)
Ángel Justo Estebaranz (Universidad de Sevilla, España)
Rafael López Guzmán (Universidad de Granada, España)
José Manuel López Vázquez (Universidade de Santiago de 

Compostela, España)
José Martínez Millán (Universidad Autónoma de Madrid, 

España)
Víctor Mínguez Cornelles (Universitat Jaume I, Castellón, 

España)
Juan M. Monterroso Montero (Universidade de Santiago de 

Compostela, España)
Francisco Montes González (Universidad de Granada, 

España)
Fernando Moreno Cuadro (Universidad de Córdoba, 

España)
Arsenio Moreno Mendoza (Universidad Pablo de Olavide, 

Sevilla, España)
Francisco Ollero Lobato (Universidad Pablo de Olavide, 

Sevilla, España)
Álvaro Pascual Chenel (Universidad de Valladolid, España)
Francisco Javier Pizarro Gómez (Universidad de 

Extremadura, Cáceres, España)
Gabriela Siracusano (Centro de Investigación en Arte, 

Materia y Cultura - IIAC-UNTREF, Argentina)
Graciela María Viñuales (Centro de Documentación de 

Arquitectura Latinoamericana, Buenos Aires, Argentina)
Luis Vives-Ferrándiz Sánchez (Universitat de València, 

España)



5

 Presentación de las editoras 8

 La poética en la pintura andaluza del Siglo de Oro.
 Un acercamiento a la cuestión en tiempos de Murillo 13
 Iván del Arco Santiago

 Murillo y sus relaciones con la aristocracia sevillana.
 El caso del marqués del Moscoso 33
 Francisco Javier García Domínguez

 Influencias y trazos murillescos: el caso excepcional
 del pintor antuerpiense Cornelio Schut el Joven (1629-1685) 51
 Lidia Beltrán Martínez

 Copiando a Murillo. Métodos y procedimientos técnicos utilizados
 para la copia por seguidores y copistas del pintor sevillano 69
 Iván Rega Castro, Marta Raïch Creus y Alexandra Hernández Raya

 Cuando la imagen es un objeto:
 los estudios materiales de la pintura novohispana 85
 Octavio Alejandro Meza Orozco

 Espacio, prácticas y percepción. Tres problemas
 en el estudio de la imagen religiosa en el mundo hispánico 103
 Mónica Pulido Echeveste, Sergi Doménech García
 y Denise Fallena Montaño

 El Patrocinio de la Inmaculada Concepción
 sobre el Cabildo Angelopolitano: la imagen al servicio del poder 119
 Claudia Cristell Marín Berttolini

Índice



6

Pinceles y gubias del barroco iberoamericano

 El mecenazgo: mecanismo fundamental para elevar la decencia y el decoro
 dentro de la catedral de Durango. Los casos de los obispos 137
 Pedro Barrientos Lomelín y Manuel Escalante Colombres y Mendoza
 Adolfo Martínez Romero

 La pintura de castas como “maravilla americana”:
 las estrategias del pintor tras el discurso oficial 151
 Sofía Navarro Hernández

 Teofanía pictórica: la criolla prodigiosa de Sutatausa
 Santiago Martelo Ramírez 171

 Las pinturas murales del convento de San Francisco de Lima
 José Manuel Almansa Moreno 191

 La nobleza de la pintura en Lima durante el Barroco (1670-1730):
 los autorretratos de Francisco Escobar y Cristóbal Lozano 211
 Antonio Holguera Cabrera

 Pinturas del virreinato del Perú en el MUBAM. Retratos del comerciante
 José Antonio de Lavalle, conde de Premio Real, y Mariana Zuasti 229
 Alba Choque Porras

 Pinturas zurbaranescas en Nueva España
 Ester Prieto Ustio 243

 De Sevilla a Lima: irradiación escultórica hispalense del Seiscientos
 Jesús Rojas-Marcos González 255

 El escultor Pedro Muñoz y la impronta de Gregorio Fernández
 en su obra limeña 275
 Javier Chuquiray Garibay

 El Señor de Malta. Partida y regreso de un crucificado dramático
 pintado por el demonio 289
 Ricardo García Jurado



7

| Índice

 Sculture napoletane di età barocca per il Nuovo Mondo:
 modelli culturali, committenti e artista 305
 Isabella Di Liddo

 As Representações do Patrimônio Sacro no Imaginário Social Setecentista
 na América Portuguesa: estudo iconográfico das imagens da ordem terceira 319
 do Carmo de Ouro Preto (Brasil - Minas Gerais)
 Leandro Benedini Brusadin y Lia Sipaúba Proença Brusadin

 “Una imagen del niño Jesús me estaba llamando”: Amor y dolor
 entre esculturas que cobran vida y monjas neogranadinas 337
 Laura Liliana Vargas Murcia

 La custodia del Corpus Christi en Córdoba durante los siglos XVII y XVII
 María del Amor Rodríguez Miranda 355

 Objetos en disputa: valoraciones simbólicas, redes e intercambios
 entre monasterios femeninos y agentes de la sociedad colonial 373
 (Virreinato del Río de la Plata fines s. XVIII- XIX)
 Vanina Scocchera

 “Bajo el bello cielo de Chile”. Alessandro Ciccarelli,
 primer director de la Academia de Pintura en Santiago (siglo XIX) 393
 Noemi Cinelli

 Jorge Oteiza: el Barroco y Velázquez vistos desde Hispanoamérica, 1935-1948
 José Javier Azanza López 405

 La mirada extranjera al barroco andaluz
 a través de los libros de viajes (1940-1975) 427
 Victoria Sánchez Mellado

 Arte en disputa: robo, expolio y venta de obras del barroco Iberoamericano
 Zara Ruiz Romero 447



8

En el 2012 se constituyó el CeIBA. Centro de Estudios del Barroco 
Iberoamericano como espacio de encuentro y diálogo entre diversas disci-
plinas que tienen particular vínculo con la cultura barroca. Y de inmediato 
se convocó un primer Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores. 
Tuvo lugar en Santiago de Compostela en 2013. A continuación, dos años 
después, se celebró otro en Castellón, al que siguió una tercera edición 
en Sevilla, en 2017.

 Inspirados en las palabras del Inca Garcilaso de la Vega dimos 
inicio al III Simposio de Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano. 
“No hay más que un mundo”: globalización artística y cultural, desarrollado 
en la Universidad Pablo de Olavide y en distintas sedes sevillanas que 
acogieron a los protagonistas de esta aventura: aproximadamente 160 
investigadores, venidos de 17 diferentes países.

 Fue en Sevilla, precisamente, donde comprobamos que la red se 
iba fortaleciendo gracias a la participación de investigadores de otras edi-
ciones, a la vez que se sumaron otros jóvenes, todos ellos con el objetivo 
de compartir sus estudios sobre el barroco iberoamericano. Tuvimos la 
fortuna de escuchar a integrantes de universidades y centros de investi-
gación procedentes de Portugal, Francia, Italia, Bélgica, España, Estados 
Unidos, y un número significativo de latinoamericanos que llegaron de 
México, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, 
Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. 

 Desde hacía varias décadas, las investigaciones artísticas pa-
recían muy determinadas —tanto en Europa como en América— por 
miradas fraccionadas, que excluían o eludían relaciones tan vastas y 
complejas como las existentes entre la cultura hispanoamericana y la 

Presentación
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producción intelectual luso-brasileña. La modalidad de los sucesivos 
encuentros permitió iniciar un cambio de enfoque, marcado en parte por 
la nueva impronta global, que ayudó a entender fenómenos y procesos 
comunes en el arte de ambos continentes.

 La presente publicación y las materias tratadas son el resultado 
de abordar variados tópicos del arte, de la arquitectura, de las letras y 
del pensamiento, lo que tuvo lugar en un extendido territorio cultural, 
durante los siglos XVII y XVIII. Tal conjunto de investigaciones se ordena 
en cuatro volúmenes, con sus respectivos títulos que, poéticamente, 
manifiestan temáticas y enfoques afines.

 Espacios y muros es la divisa que define al primero de los tomos, 
determinado por abordajes en torno a lo limítrofe. Este idea lábil, impre-
cisa a la vez que necesaria, es materia central en diversas arquitecturas 
y espacios barrocos, así como en la talla escultórica y en distintos sopor-
tes pictóricos. Muchos de los trabajos de este libro centran su reflexión 
en torno al complejo término frontera; frontera intelectual que se hace 
manifiesta en la intersección de caminos productivos, gustos y tenden-
cias, transferencias e influjos, no sin por ello minimizar la materialidad 
concreta de los bordes territoriales y militares. Fronteras, que pueden 
leerse como límites o como pliegues, que invitan a revisitar lo barroco 
desde un presente determinado también por el vértigo de lo global. Pero 
si bien nuestra globalidad parece menos definida por lo real-material y 
más determinada por lo virtual-digital, su omnipresencia actual y sus 
particulares características podrían encontrar algunas explicaciones o 
respuestas en aquellos siglos pasados, no demasiados lejanos en materia 
de claves culturales y hasta de modos comunicacionales. 

 Pinceles y gubias son los términos para sintetizar el libro si-
guiente, donde a la materialidad de la imagen barroca le acompaña la 
previsible inmaterialidad del objeto como eje central, en muchos trabajos. 
Así, la importancia de teofanías, de irradiaciones, de viajes y llamados 
místicos, son analizados como materia relevante de la producción ar-
tística de los siglos XVII y XVIII. También la mirada introspectiva, hacia 
un yo tan individual como colectivo, propio de lo barroco, se visibiliza en 
otras investigaciones de enorme interés para este corpus. 

 Discursos e imágenes es el marco de un tercer tomo que bus-
ca aproximaciones a un barroco retórico, entendido en sentido amplio. 
Alegorías y emblemas, iconografías materializadas en estampas y curio-
sas disposiciones perspectivas, nos hablan de miradas propias que, sin 
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embargo, no eluden la necesidad de un aparato simbólico y pedagógico, 
que busca formar comunidades y personas. Las preocupaciones más 
contemporáneas en torno a temas de género, abren también en este tomo 
nuevos puntos de vista para entender un barroco hasta ahora no visible.

 Fastos y ceremonias, reúne investigaciones en torno a los efectos 
resultantes de factores asociados como la luz —entendida esta como 
fenómeno tangible y conceptualizable— o la dramatización de un pathos 
terreno proyectado en el plano de lo celestial. El valor de lo gestual se 
hace presente en el plano de la teatralización barroca, de la que no escapa 
ni la pintura ni la arquitectura. El valor de la emoción y su impacto de 
anestesia se proyecta en la música, entendida siempre como instrumento 
místico y reflexivo a la vez. 

 Todos los trabajos son fruto de los estudios presentados en las 
sietes sesiones propuestas: Un mundo sin fronteras; Comercio transoceá-
nico; Un pintor de su época: Bartolomé Esteban Murillo; Mujeres mecenas 
y artistas; Pinceles, gubias y plumas de un tiempo nuevo; Permanencias y 
transformaciones en la ciudad; y Festividades en un escenario global. En las 
veinticuatro mesas se trataron temas fundamentales como la historiogra-
fía, el comercio e intercambio artístico, las obras pictóricas, escultóricas, 
urbanas y arquitectónicas, la fiesta y la música, los estudios de género 
y también un espacio dedicado a Bartolomé Esteban Murillo, por ser un 
año tan especial para la ciudad de Sevilla al cumplirse los 400 años de su 
nacimiento.  Dichas secciones se han respetado, aunque reordenadas, 
en los cuatro volúmenes publicados por Andavira Editora en Santiago de 
Compostela y la colección de Universo Barroco Iberoamericano-Enredars 
de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en donde se reúnen, revisadas 
y notablemente ampliadas, tanto las comunicaciones de los participantes 
como las ponencias presentadas por los miembros del Comité Científico.

 Se cumplió de este modo con el objetivo principal, el de promover 
la investigación sobre el barroco en el ámbito Iberoamericano. Y es en esa 
dirección que consideramos fundamental apoyar a las jóvenes generacio-
nes con estudios en la materia, fomentando el diálogo entre las diversas 
disciplinas que se implican en el estudio de este tiempo de la cultura. 
De manera que investigadores de Historia del Arte, Patrimonio Cultural, 
Literatura, Historia, Música y Filosofía, entre otras, ocupan un significativo 
papel en los cuatro volúmenes que se presentan, poniendo el énfasis en 
los intercambios producidos a ambos lados del océano Atlántico.
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 Tanto la celebración del simposio como la publicación de los 
presentes libros no habrían sido posibles sin el apoyo brindado por el 
Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, el Grupo de 
Investigación Iacobus de la Universidade de Santiago de Compostela y 
el Grupo de Investigación Iconografia i Història de l´Art de la Universitat 
Jaume I de Castellón, además de la colaboración prestada por la Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).

 No podemos terminar estas líneas sin expresar nuestro más sin-
cero agradecimiento a los ponentes que apoyaron con gran entusiasmo 
esta iniciativa: Luisa Elena Alcalá, Ana María Aranda Bernal, José Javier 
Azanza López, Ananda Cohen-Aponte, Ramón Gutiérrez, José Martínez 
Millán, Juan M. Monterroso Montero, Francisco Montes González, Fernando 
Moreno Cuadro, Víctor Mínguez Cornelles, Álvaro Pascual Chenel y Luis 
Vives-Ferrándiz Sánchez. También al Comité Científico, entre los que se 
incluyen además de los citados, Beatriz Barrera Parrilla, Jaime Humberto 
Borja Gómez, Ángel Justo Estebaranz, Yolanda Fernández Muñoz, Jaime 
García Bernal, Antonio Gutiérrez Escudero, Rafael López Guzmán, José 
Manuel López Vázquez, Arsenio Moreno Mendoza, Francisco Ollero Lobato, 
Francisco Javier Pizarro Gómez, Fernando Quiles García, Gabriela Siracusano 
y Graciela María Viñuales. Asimismo, también queremos recordar y hacer 
una mención especial a los investigadores que nos ayudaron a poner un 
broche de oro a lo vivido durante los cuatro magníficos días del simposio; nos 
referimos a Ángel Justo Estebaranz, por el concierto de órgano de música 
barroca que nos regaló en la iglesia de Santa Cruz, a Beatriz Barrera Parrilla 
y sus alumnos de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, por 
permitirnos adentrarnos en la noche de la tabacalera con el certamen poé-
tico Vanitas Vanitatis y a nuestro compañero Salvador Hernández González, 
por ofrecernos una visita barroca por la ciudad de Sevilla. También queremos 
agradecer muy especialmente la colaboración en la edición de los compa-
ñeros Zara Ruiz Romero, Victoria Sánchez Mellado, Rafael Molina Martín y 
Concetta Bondi. A todos ellos, gracias.

 Esperamos que los libros que ahora presentamos solo sean un 
anticipo de lo que está por venir, a través de las futuras convocatorias. 
Nuevas ciudades o las ya conocidas quizá nos permitirán seguir disfru-
tando, en términos académicos y humanos. De momento, continuaremos 
trabajando para que así sea.

María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón

Inmaculada Rodríguez Moya
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La mirada extranjera al barroco andaluz
a través de los libros de viaje (1940-1975)
A Foreign Perspective of the Andalusian Baroque through Travel Books (1940-1975)

Victoria Sánchez Mellado
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España

vsanmel@upo.es
https://orcid.org/0000-0003-0651-5315

Resumen
Mediante el análisis de las crónicas de viajes 
publicadas por extranjeros, fundamentalmente 
ingleses, se pretende conocer cuáles fueron los 
valores que otorgaron a la pintura y la escultu-
ra andaluza, tras los itinerarios que realizaron 
durante el régimen franquista. La investigación, 
focalizada en los ámbitos de la pintura y la es-
cultura barroca, reflejará la importancia que es-
tos autores concedieron a las obras de Murillo, 
Velázquez, Zurbarán, Valdés Leal, Alonso Cano, 
Juan de Mesa y Pedro de Mena, además de los 
artistas que intervinieron en las imágenes de la 
Semana Santa de diversas ciudades, con espe-
cial interés en las sevillanas. En estas fuentes 
comprobamos cómo los viajeros admiraron estas 
obras, por la capacidad que tenían para conmover 
a los fieles e incluso reflejar el carácter español 
y andaluz.

Palabras clave: pintura barroca, escultura barroca, 
libros de viaje, lengua inglesa, Andalucía, régimen 
de Franco. 

Abstract
Through the analysis of fifty-three travel books 
written in the English language, this paper seeks 
to explore the opinions of these travelers regarding 
Andalusian painting and sculpture following their 
journeys during the Franco regime. This study, focu-
sed on the fields of baroque painting and sculpture, 
will reflect the importance that these writers gave 
to the works of Murillo, Velázquez, Zurbarán, Valdés 
Leal, Alonso Cano, Juan de Mesa, Pedro de Mena, 
as well as authors of the images of Holy Week in 
different cities (although mainly those of Seville). 
All these works would be admired by travelers for 
their ability to move worshipers and reveal their 
Spanish and Andalusian character.

Keywords: baroque painting, baroque sculpture, 
travel books, English language, Andalusia, Franco 
regime.
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Más allá de lo que se pueda pensar, fueron muchos los viajeros que reco-
rrieron Andalucía durante la dictadura de Franco y también muchos los 
que plasmaron por escrito dicho itinerario. Estos viajes se fomentaron 
mediante diversas fórmulas como las rutas nacionales, favorecidas por la 
apertura al exterior del Ministerio de Información y Turismo en 1951, dada 
la necesidad de divisas1 del país. Estos factores ayudaron a que aumentase 
considerablemente el número de visitas por parte de los extranjeros y 
que con el tiempo se configurase como una realidad cotidiana y común 
en la sociedad de esta época franquista. Así lo señalan precisamente 
numerosos viajeros, quienes a través de la palabra “hordas” se quejaban 
de los turistas que se encontraban en los principales monumentos. Es en 
ese sentido que tenemos el testimonio de V. S. Pritchett, personaje que 
a principios de la década de los cincuenta, expresaba cómo los turistas 
formaban parte del paisaje de su tiempo, de la misma forma que los pe-
regrinos lo fueron en la Edad Media2. Esta llegada de nuevos peregrinos, 
usando el término de Pritchett, también estaba fomentada por una política 
turística que basaba su imagen en lo tradicional, lo romántico y lo andaluz. 
De manera que los viajeros acababan viendo, tal y como reflejó Rupert 
Croft-Cooke en su escrito, un país siniestro de Cristos crucificados, de sol, 
de risa andaluza y vino, una España de Inquisición cruel, o de ocupación 
árabe, y un país de baile y cante flamenco3.

 La política franquista influyó en los viajes por la propaganda y los 
tópicos que se difundieron respecto a lo español. Ese fomento de los viajes 
y la promoción realizada fomentó la llegada de extranjeros, muchos de los 
cuales acabaron escribiendo sus impresiones y sus sentimientos durante 
sus itinerarios por el país, tal y como hicieron otros que les precedieron 
a lo largo de la historia. Concretamente, para el presente estudio se han 
analizado un total de cincuenta y tres obras, escritas todas ellas en lengua 
inglesa, de cincuenta viajeros, ya que de Gerald Brenan4, Deane Shirley5 
y Peter de Polnay6 se han examinado dos obras de cada uno.

1. Correyero Ruiz, Beatriz y Cal Martínez, Rosa. Turismo: la mayor propaganda de Esta-
do. España: desde los orígenes hasta 1951. Madrid, Vision Net, 2008, pág. 411.

2. Pritchett, V. S. The Spanish Temper. London, The Hogarth Press, 1984, pág. 173.  
3. Croft-Cooke, Rupert. De la mano de don Quijote. Barcelona, Plaza & Janes S. A., 1970, 

págs. 18-19.  
4. Brenan, Gerald. Al sur de Granada. Un inglés en la Alpujarra. Barcelona, Tusquets 

Editores S. A., 2003; Brenan, Gerald. La faz de España. Barcelona, Plaza & Janes Edi-
tores S. A., 1985.

5. Deane, Shirley. Tomorrow is mañana. An andalusian village. London, William Morrow 
and Company, 1958; Deane, Shirley. The road to Andorra. Great Britain, William Mor-
row and Company, 1960.

6. Polnay, Peter de. Descent from Burgos. London, Robert Hale Ltd., 1956; Polnay, Peter 
de. Peninsula paradox. London, Macgibbon & Kee, 1958.

Viajar en la época 
franquista
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 Antes de exponer sus impresiones sobre la pintura y la escultura, 
sería interesante conocer los perfiles de estas cincuenta personas que vi-
sitaron España durante el régimen de Franco. La mayoría fueron varones, 
pues solo se han analizado los escritos de once mujeres, aunque hay que 
tener en cuenta que otros, como Gerald Brenan, John Haycraft7, Churton 
Fairman8, Reginald Arthur Norton Dixon9, Laurie Lee10, W.T. Blake11 o 
Eric Whelpton12, viajaron junto a sus esposas. Procedían de Reino Unido, 
principalmente, y de Estados Unidos y Australia, en menor medida13. Sus 
profesiones estaban relacionadas con las letras: profesores, historiado-
res, periodistas, hispanistas, escritores, antropólogos, aunque también 
hay un médico, Halliday Sutherland14; Juliette de Baïracli Levy15, que se 
dedicaba al estudio de las plantas16; e incluso encontramos a un posible 
espía, Robert Henrey17.

 Sus motivos para viajar eran diversos. Algunos venían para pasar 
una temporada en un lugar concreto —una ciudad, un pueblo o varios de 
la sierra— como John Haycraft, Barbara Borbolla18, Marguerite Steen19, 
Shirley Deane, Ronald Fraser20, Juliette de Baïracli Levy, Julian Alfred 
Pitt-Rivers21 y Penelope Chetwode22; otros querían recordar sus viven-

7. Haycraft, John. Babel in Spain. London, Hamish Hamilton, 1958.
8. Fairman, Churton. Another Spain. London, Museum Press Ltd., 1952.
9. Dixon, Reginald Arthur Norton. Spanish rhapsody. London, Robert Hale Ltd., 1955.
10. Lee, Laurie. A rose for Winter. New York, Penguin Books, 1971.
11. Blake, W. T. Spanish journey or springtime in Spain. London, Alvin Redman Limited, 

1957.
12. Whelpton, Eric. Southern Spain (with chapters on the Algarve). London, Robert Hale 

Limited, 1964.
13. Se añaden, además, aquellos nacidos en India, Sudáfrica, Alemania o Malta, pero 

educados en Reino Unido y aquellos otros cuyo origen no se ha podido conocer, pero 
que escribieron su libro en inglés.

14. Sutherland, Halliday. Spanish journey. London, Hollis and Carter, 1948.
15. Levy, Juliette de Baïracli. Spanish mountain life. The Sierra Nevada. London, Faber 

and Faber, 1955.
16. Sus profesiones influirán en sus viajes. Por ejemplo, Halliday Sutherland visitó ins-

talaciones como cárceles y hospitales y Juliette de Baïracli Levy se trasladó a Lanja-
rón para conocer ese entorno rural.

17. Ruiz Mas, José. Libros de viajes en lengua inglesa por la España del siglo XX. Granada, 
Grupo Editorial Universitario, UNED de Jaén, 2003, pág. 118; Henrey, Robert. A jour-
ney to Gibraltar. London, J. M. Dent & Sons Limited, 1943.

18. Borbolla, Barbara. Mantillas and me. London, Herbert Jenkins, 1961.
19. Steen, Marguerite. Granada window. London, The Falcon Press, 1949.
20. Fraser, Ronald. Mijas. República, guerra y franquismo en un pueblo andaluz. Barcelo-

na, Antoni Bosch, 1985.
21. Pitt-Rivers, Julian Alfred. Los hombres de la Sierra. Barcelona, Ediciones Grijalbo, 

1970.
22. Chetwode, Penelope. Two middle-aged ladies in Andalusia. London, John Murray, 

1963.
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cias o las de sus familiares, como es el caso de Dane Chandos23, Gerald 
Brenan, Marjorie Grice-Hutchinson24, Peter de Polnay y Sacheverell 
Sitwell25. La mayoría de ellos realizaron un largo itinerario por las pro-
vincias andaluzas, recorriendo gran cantidad de pueblos y ciudades. Las 
estancias más prolongadas se dieron en Córdoba, Granada y Sevilla, 
siendo Huelva y Almería las menos visitadas. 

 Además, entre los autores se encuentran escritores experimen-
tados, ya fuese de libros de viajes o de otro tipo, y frecuentes viajeros. 
Algunos de ellos, incluso, nombraban dentro del libro a otros viajeros de 
esta época, por lo que se puede deducir que los más conocidos y apre-
ciados dentro del grupo fueron: Gerald Brenan, Cedric Salter26, Henry 
Vollam Morton27 y Rose Macaulay28. Tampoco se puede olvidar la figura 
de James Cleugh29, cuyas notas sobre la pintura y la escultura española 
van a ser bastante relevantes.

 Para el estudio de todas estas obras ha sido imprescindible la 
consulta de dos autores. En primer lugar, José Ruiz Mas30, cuyas in-
vestigaciones ofrecen un repertorio de los libros de viajes a lo largo del 
siglo XX. Y, en segundo lugar, María Antonia López-Burgos del Barrio31 
con varios estudios sobre diferentes provincias andaluzas en los que 
aporta información sobre los viajeros y añade los fragmentos que estos 
escribieron sobre cada una de ellas en los siglos XIX y XX. También las 

23. Chandos, Dane. Journey in the sun. London, Michael Joseph, 1952.
24. Grice-Hutchinson, Marjorie. Un cortijo en Málaga. Málaga, Editorial Ágora, 2001.
25. Sitwell, Sacheverell. Spain. London, B. T. Batsford, 1961.
26. Salter, Cedric. Introducing Spain. London, Methuen & Co. Ltd., 1967.
27. Morton, Henry Vollam. A stranger in Spain. London, Methuen & Co. Ltd., 1959.
28. Macaulay, Rose. Fabled shore. From the Pyrenees to Portugal. Great Britain, Arrow 

Books, 1959.
29. Cleugh, James. Image of Spain. London, Toronto, Wellington, Sydney, George G. 

Harrap & Co. Ltd., 1961.
30. Ruiz Mas, José. Libros de viajes…, op. cit.; Ruiz Mas, José. La guardia civil en los libros 

de viajes en lengua inglesa. Tesis doctoral defendida en la Universidad de Málaga, 
1998 y realizada bajo la dirección de Blanca Krauel Heredia; Ruiz Mas, José. Guardias 
civiles, bandoleros, gitanos, guerrilleros, contrabandistas, carabineros y turistas en la 
literatura inglesa contemporánea (1844-1994). Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am 
Main, New York, Oxford, Wien, Peter Lang, 2010; Ruiz Mas, José. “El tricornio de la 
guardia civil como símbolo literario en los relatos de viajeros de habla inglesa del 
siglo XX”, ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura, n.º 760, 2013, págs. 1-9.

31. López-Burgos del Barrio, María Antonia. Almería dorada. Relatos de viajeros de ha-
bla inglesa. Sevilla, Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, Junta de Andalucía, 
2007; López-Burgos del Barrio, María Antonia. Huelva, la orilla de las tres carabelas. 
Relatos de viajeros de habla inglesa. Siglos XIX y XX. Sevilla, Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, Junta de Andalucía, 2009; López-Burgos del Barrio, María An-
tonia. Plateado Jaén. Relatos de viajeros de habla inglesa. Siglos XIX y XX. Sevilla, 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, Junta de Andalucía, 2009.
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obras de Pilar Mercedes Ruiz Mas32, Jesús Majada Neila33 o el trabajo 
realizado por José Domingo Lentisco Puche, M.ª Desamparados Martínez 
San Pedro, Dolores Segura del Pino y Rosa María Úbeda Vilches34 han 
aportado información relevante sobre el tema que aquí se presenta.

En comparación con lo que los viajeros escribieron sobre la arquitectura 
hay que advertir que la pintura y la escultura andaluza recibieron un me-
nor número de menciones en los relatos que dejaron tras sus itinerarios 
por Andalucía. Aun así, dentro de las diferentes descripciones existentes 
sobre estas dos últimas artes citadas se repiten los ejemplos tratados, 
y por tanto, esas reflexiones reiteradas permiten configurar cuál era la 
imagen identitaria que se tenía de ellas.

 Sin ser el propósito de este estudio, hay que decir que, en cuan-
to a la arquitectura, los viajeros se centraban, esencialmente, en los 
considerados excelentes monumentos califales, almohades y nazaríes 
de Sevilla, Granada y Córdoba; y que la arquitectura barroca recibiría 
opiniones tanto de carácter positivo como negativo. Sirva de muestra lo 
escrito por Marjorie Grice-Hutchinson y Henry Vollam Morton. La prime-
ra, tras ver la iglesia de la Victoria de Málaga, escribió sobre el Barroco 
andaluz de la siguiente manera: “a primera vista parece el trabajo de un 
demente (…) No hay ni un solo centímetro de las paredes ni del techo que 
no contengan algún ornamento (…) Todo el conjunto, aunque dentro del 
peor estilo de los cánones clásicos, resulta conmovedor y auténtico al 
contemplarlo”35. En contraste, Morton consideró que la cartuja de Jerez 
de la Frontera era “el edificio barroco más hermoso”36.

 Dicho esto, lo primero que llama la atención cuando uno se 
acerca al estudio de la pintura y la escultura, es que estas, cuando eran 
mencionadas y descritas, estaban relacionadas, principalmente, con los 
interiores de las iglesias y con las procesiones de Semana Santa. Pocos 
viajeros, solo algunos, iban concretamente a un museo. Aquellos que 

32. Ruiz Mas, Pilar Mercedes. Andújar en los libros de viajes escritos por viajeros de habla 
inglesa durante los siglos XIX y XX. Andújar, Centro de Profesores de Andújar, 1996.

33. Majada Neila, Jesús. 500 libros de viaje sobre Málaga. Benalmádena (Málaga), Cali-
grama, 2001.

34. Lentisco Puche, José Domingo et al. Almería vista por los viajeros. De Münzer a Pe-
mán (1494-1958). Almería, Instituto de Estudios Almerienses, Diputación de Alme-
ría, 2007.

35. Grice-Hutchinson, Marjorie. Un cortijo…, op. cit., pág. 234.
36. Morton, Henry Vollam. A stranger…, op. cit., pág. 192.

La imagen barroca
de la pintura
y de la escultura 
andaluza
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recibían alguna visita esporádica fueron los Museos de Bellas Artes de 
Cádiz, Sevilla, Córdoba y Málaga y el Museo Arqueológico de Córdoba. 
Todo lo contrario que el Museo del Prado, visita obligada para casi todos 
los que iban a Madrid.

 Un segundo aspecto que llama la atención y aporta, al mismo 
tiempo, una novedad que las diferencia de la arquitectura es el hecho 
de que sí se nombran, con más asiduidad, a los diferentes artistas que 
crearon este tipo de piezas. De este modo se aprecian, principalmente, 
en el ámbito andaluz las figuras de Murillo, Velázquez, El Greco, Goya, 
Zurbarán, Valdés Leal, Ribera, Picasso o Rubens, en cuanto a la pintu-
ra, y Juan de Mesa, Gijón, Pedro Roldán, Luisa Roldán, Alonso Cano y 
Montañés, con respecto a la escultura. Estos nombres ya sirven como un 
primer acercamiento para conocer cuál sería la imagen identitaria que se 
tenía de la pintura y la escultura, siendo, esencialmente, la representada 
por los autores del Barroco.

 Dentro de lo que escribieron sobre la pintura, podríamos establecer 
una escala, en la cual la posición más alta está ocupada por Murillo, quien 
recibía, dentro de Andalucía, la mayoría de los comentarios. Existiendo, 
incluso, viajeros que, como P. Johnston-Saint, recorrían la ciudad de Sevilla 

Fig. 1. Bartolomé Esteban 
Murillo, Visión de San Antonio 

de Padua (detalle), 1656. 
Catedral de Sevilla (España). 

Fot.: Victoria Sánchez Mellado.
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buscando sus mejores cuadros, lo que le llevó a visitar el Museo de Bellas 
Artes, el Hospital de la Caridad y la catedral37. De él, destacaban la ideali-
zación de las mujeres y los niños, su dulzura y el contraste que representa, 
además, con respecto a Ribera o Zurbarán, por restablecer “un idealismo 
académico, ligeramente italiano”38, en palabras de James Cleugh. Un idea-
lismo que permite, como expresa este mismo viajero, que en sus cuadros 
los golfillos andaluces, los mendigos y las floreras se impregnasen de unas 
brumas que permitían ocultar las duras realidades de sus existencias39.

 Obras suyas que se mencionaban en los textos fueron: la 
Inmaculada en el oratorio de San Felipe Neri de Cádiz40, Los Desposorios 
místicos de Santa Catalina o la Estigmatización de San Francisco, ambas 
del convento capuchino de Cádiz41; la Dolorosa42 o el lienzo de la capilla 
de San Antonio43 (Fig. 1) en la catedral de Sevilla; Santas Justa y Rufina, 
Santo Tomás de Villanueva dando limosna y la Virgen de la Servilleta en el 
Museo de Sevilla44, obra esta última de la que P. Johnston-Saint escribió 
cómo parece que el niño está luchando por salir del marco45; y La Sed en 
el Hospital de la Caridad de Sevilla46.

37. Johnston-Saint, P. Castanets and carnations. London, Heath Cranton Ltd., 1946, 
págs. 147-148.

38. Cleugh, James. Image of…, op. cit., pág. 198. En el siglo XVIII la obra de Murillo 
empezó a gustar entre los ingleses porque se aproximaba más a su pintura y a la 
italiana. García Felguera, María de los Santos. La fortuna de Murillo (1682-1900). 
Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 1989, pág. 48.

39. Cleugh, James. Image of…, op. cit., págs. 198-199.
40. Imagen que forma parte del retablo mayor de dicho oratorio. Alonso de la Sierra 

Fernández, Juan et al. Cádiz: guía artística y monumental. Madrid, Ediciones Sílex, 
2006, págs. 97-100.

41. Hoy se encuentran en el Museo de Cádiz. Ibídem, pág. 117.
42. Sin más información sobre la obra, es difícil saber a cuál se refería con exactitud. 

Aun así, en el Catálogo de las pinturas de la Catedral de Sevilla de Enrique Valdivie-
so hay una Dolorosa, copia de Murillo, que ha sido considerada siempre como un 
original de Murillo, además de varias dolorosas de seguidores o imitadores suyos. 
Valdivieso, Enrique. Catálogo de las pinturas de la Catedral de Sevilla. Sevilla, Ed. el 
autor, 1978, págs. 87, 90, 92 y 93.

43. Se trata de la Visión de San Antonio de Padua. Esta obra es destacada por P. Johns-
ton-Saint quien narró el conocido suceso por el cual un ladrón cortó la cabeza del 
santo en el siglo XIX y cómo, tras encontrarse en América y restaurarse, en ciertas 
perspectivas, la unión de sus bordes se puede ver claramente. Johnston-Saint, P. 
Castanets…, op. cit., pág. 148. Ciertamente la figura de San Antonio fue robada en 
1874, apareciendo en poder de un anticuario en Nueva York quien la devolvió. El 
cuadro se restauró y se volvió a colocar en 1875. Valdivieso, Enrique. Catálogo…, op. 
cit., págs. 85-86.

44. Estas tres obras formaron parte de las que Murillo realizó para la iglesia de los ca-
puchinos de Sevilla. Actualmente están en el Museo de Bellas Artes de dicha ciudad.

45. Johnston-Saint, P. Castanets…, op. cit., pág. 148.
46. En el Hospital de la Caridad de Sevilla, entre otras obras de Murillo, hay una que 

representa a Moisés haciendo brotar el agua de la roca.
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 No debe extrañar su protagonismo, dado el conocido interés 
por Murillo en Inglaterra, proveniente del siglo XVIII y, sobre todo, del 
XIX, cuando sus obras empezaron a llegar a ese país47. Ya en 1848, 
William Stirling-Maxwell publicó Annals of the artists of Spain y de ella 
se deduce que consideraba como los mejores artistas españoles a 
aquellos del siglo XVII, es decir, los artistas barrocos, con Velázquez 
y Murillo a la cabeza48.

 Después de Murillo, los artistas más tratados serían El Greco y 
Velázquez, aunque no se destacaban tantas obras suyas en Andalucía por 
el hecho de tener sus principales repositorios en ciudades externas a la 
región. Del primero, se centrarían en sus figuras retorcidas, sus sombras 
y colores. Y del segundo, en sus colores, luces y sombras49, sin aludir a 
ninguna obra concreta. De El Greco sí se puede mencionar La visión de San 
Francisco en una capilla anexa al Hospital de Nuestra Señora del Carmen 
de Cádiz50. Peter de Polnay al destacar esta obra informó que había sido 
mal restaurada porque los colores de El Greco no se apreciaban y solo 
las caras y las manos parecían pertenecerle.

 A continuación, se sitúa Zurbarán, de quien James Cleugh, aun-
que lo clasificó como artista renacentista, destacó en Andalucía sus obras 
religiosas, por “encarnar el espíritu de exaltación piadosa y el sacrificio 
de la vida monástica”51 y, entre ellas, sus santas. 

47. Navarrete Prieto, Benito et al (dirs.). El joven Murillo: exposición. Bilbao, Sevilla, 
Museo de Bellas Artes de Bilbao, Consejería de Cultura, 2009, págs. 111-113.

48. Bustamante García, Agustín. “Creadores forasteros de la historia del arte español”, 
Cabañas Bravo, Miguel (coord.). El arte español fuera de España. Madrid, Departa-
mento de Historia del Arte, Instituto de Historia, Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas, 2003, pág. 464.

49. James Cleugh cuando mencionó a Velázquez lo hizo sobre todo para referirse a obras 
suyas del Museo del Prado. Aunque fuera de nuestro ámbito de estudio, las obras que 
de él destacó son la Venus del espejo, el Retrato del Papa Inocencio X, Las Meninas y La 
rendición de Breda. Apreció la capacidad de este pintor de mostrar el carácter, ya fuese 
noble o patético, de los herreros, los bufones e incluso de los caballos y perros y el 
encantamiento de Las Meninas contra el cual, según sus palabas, ni siquiera Miguel 
Ángel podía competir. Cleugh, James. Image of…, op. cit., págs. 199-200.

50. Polnay, Peter de. Descent from…, op. cit., pág. 120. En 1909 un derrumbe de la te-
chumbre dañó el cuadro sin afectar a lo esencial, quedando perfectamente restaura-
do. Antón Solé, Pablo. “El Greco en el Hospital de Mujeres de Cádiz”, Archivo hispa-
lense: Revista histórica, literaria y artística, t. 45, n.º 138, 1966, pág. 88. Aunque “los 
comentaristas coinciden en señalar la variada gama de grises que predomina en el 
cuadro”, como se expresa en el trabajo de Antón Solé, Pablo. El hospital de mujeres de 
Cádiz. Sevilla, Caja San Fernando de Sevilla y Jerez, D. L., 1998, pág. 26.

51. Cleugh, James. Image of…, op. cit., págs. 197-198. También destacó de él una obra de 
la National Gallery de Londres en la que se muestra a San Francisco rezando y que le 
impresionó por, según sus palabras, la violenta oposición de luz y sombra tanto en la 
pesada túnica como en el rostro medio oculto. Ibídem, pág. 198. La National Gallery 
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 En Sevilla también se 
reconocían las obras de Valdés 
Leal en el Hospital de la Caridad 
y, sobre todo aquellas relaciona-
das con la muerte, como In Ictu 
Oculi y Finis Gloriae Mundi (Fig. 2). 
También el Descendimiento de la 
Cruz de Pedro de Campaña de la 
catedral de Sevilla. En Córdoba 
se apreciaba el Descanso en la 
huida a Egipto de Ribera52 y el 
retrato de la reina María Luisa de 
Parma de Goya53. Menos nombra-
dos fueron, dentro de Andalucía, 
los pintores Rubens54, Picasso, 
Julio Romero de Torres, Daniel 
Vázquez Díaz y Rafael Zabaleta. 
Finalmente, James Cleugh, uno 
de los escritores analizados que 
más alusiones hizo a este tipo de 
obras andaluzas, también mencionó a los pintores renacentistas Bartolomé 
Bermejo —sin aludir a ninguna obra—, Alejo Fernández —por la serenidad, 
el equilibrio y la idealización de la forma humana55—, y Luis de Vargas —por 
su retablo de la catedral de Sevilla y sus formas manieristas56—.

de Londres tiene dos obras de Zurbarán que muestran a San Francisco rezando. Una 
adquirida en 1853 y la otra en 1946. Como su viaje se realizó en la década de los se-
senta, pudo conocer ambas, pero, por la descripción que ofrece James Cleugh de un 
rostro medio oculto, seguramente se refería a la primera de ellas.

52. Obra que hoy se sabe que pertenece al círculo del pintor. Disponible en: http://
www.juntadeandalucia.es/cultura/WEBDomus/fichaCompleta.do?acron=MBACO&
musid=8&ninv=CE2083P&volver=portal&obje=&titu=&auto=Ribera&mate=&icon
=&proc=&tipoBusqueda=avanzada&k=null&lng=es
https://bit.ly/2siVkx1 (Consultado el 02/02/2017).

53. En el Museo del Prado hay un retrato de María Luisa de Parma que es una réplica de 
Agustín Esteve del retrato pintado por Goya y que estuvo de 1931 a 1983 en el Museo 
de Bellas Artes de Córdoba.

54. De este pintor, Frank Clune escribió que en el Museo de Bellas Artes de Cádiz se 
encontraba uno de los cuadros más interesantes del mundo. Concretamente se re-
fería al autorretrato de Rubens con su mujer e hijo. Clune, Frank. Castles in Spain: a 
flying trip from Australia to Europe with some Quixotical peregrinations in the Iberian 
Peninsula in quest of facts. Sydney, London, Angus and Robertson, 1952, pág. 173. 
Posiblemente se trate de La Sagrada Familia sobre la cual César Pemán informa que 
pudo basarse en su familia. Véase Pemán, César. Catálogo del Museo Provincial de Be-
llas Artes de Cádiz (pinturas). Madrid, Dirección General de Bellas Artes, Ministerio 
de Educación Nacional, 1964, págs. 106-108.

55. Cleugh, James. Image of…, op. cit., pág. 195.
56. Ibídem. Luis de Vargas tiene dos pinturas en la catedral de Sevilla: la Alegoría de la 

Fig. 2. Valdés Leal, Finis Gloriae 
Mundi, 1672. Hospital de la 
Caridad, Sevilla (España). Fot.: 
Juan de Valdés Leal (Public 
domain), Wikimedia Commons,
https://bit.ly/2NlyU5O
https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Valdes_Leal_-_Finis_Gloriae_
Mundi.jpg
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 Para la escultura también se puede 
hacer una escala como en la pintura, 
pero ahora, dividiéndola en dos grupos. 
En primer lugar, aquellas relacionadas 
con la Semana Santa andaluza y, en 
segundo lugar, las ajenas a dicha fes-
tividad y creadas por escultores como 
Pedro de Mena, Alonso Cano, Montañés, 
Juan de Mesa, Francisco Ruiz Gijón y los 
Roldán (padre e hija), quienes serían los 
autores más nombrados.

 La importancia que se otorgaba a 
las figuras escultóricas de la Semana 
Santa radica en que muchos viajeros, 
cuando visitaban la ciudad de Sevilla 
o, en menor medida, otras ciudades 
andaluzas como Córdoba, Almuñécar, 
Málaga, Jaén o Lanjarón, lo hacían du-
rante las fiestas primaverales. Por lo 
tanto, de ese itinerario se deriva la ma-
yor alusión hacia las esculturas proce-
sionales, pues los viajes se organizaban 

de tal manera que coincidiesen en Sevilla con la celebración de dichas 
fiestas. Algunos, incluso escribieron que la fecha más apropiada para 
visitar la capital andaluza era precisamente esa estación del año. Así lo 
hizo, por ejemplo, James Albert Michener, para añadir, además, que no 
creía que hubiese otra experiencia en el mundo que superase el visitar 
Sevilla en Semana Santa y Feria57; y también James Reynolds, para quien, 
si alguien visitaba esta ciudad en esas semanas, eso significaba “que sus 
estrellas están en la órbita correcta”58 (Fig. 3).

Inmaculada Concepción y el Nacimiento de Cristo.
57. Michener, James Albert. Iberia. Viajes y reflexiones sobre España. Barcelona, Edicio-

nes Grijalbo S. A., 1986, pág. 7. 
58. Reynolds, James. Fabulous Spain. New York, G.P. Putnam’s Sons, 1953, pág. 161. Por 

alusión, y para permitir una mejor comprensión del tema, a continuación se mues-
tra brevemente el escenario que describieron sobre la Semana Santa de Sevilla: los 
viajeros estaban en la calle, un Viernes Santo para ver la Macarena o el Gran Poder 
—se alude a este día y a estas esculturas porque fueron las más llamativas para los 
viajeros—, la noche les acompañaba mientras veían las procesiones o mientras se 
trasladaban al interior de la Catedral, y siempre, sin que ellos se lo esperasen, una 
saeta aparece, primero como un eco lejano y cada vez con más precisión. En cuanto 
a la Feria, son los trajes típicos, tanto de hombres como de mujeres, las casetas, los 
coches de caballos, la guitarra, el flamenco y el espíritu que rodea a la ciudad lo que 

Fig. 3. John Fulton Short, 
Ilustración de la Semana Santa 

de Sevilla (España). Borbolla, 
Barbara. Mantillas and me. 

London, Herbert Jenkins, 1961, 
pág. 10.
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 De este modo, las únicas alu-
siones fuera de esa ciudad fueron las 
que hiciera Marjorie Grice-Hutchinson 
al respecto de las procesiones de Málaga, 
destacando, sobre todo, el Santísimo 
Cristo Mutilado59 y la procesión del Santo 
Sepulcro60; las de Nina Epton, quien men-
cionó en Jaén el Cristo de la Merced61; las 
de Juliette de Baïracli con el San Marcos62 
de Lanjarón; y las de John Haycraft a 
María Santísima de la Paz y Esperanza63 
en Córdoba.

 Por su parte, del conjunto de 
obras de la Semana Santa de Sevilla, 
los viajeros destacaron, principalmen-
te, a Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, 
de Juan de Mesa, y a Nuestra Señora de 
la Esperanza Macarena, obra anónima 
atribuida a autores del siglo XVII. Otras 
mencionadas fueron el Santísimo Cristo 
de la Expiración (Fig. 4), de Francisco Ruiz 
Gijón, y Nuestra Señora de la Esperanza, 
de autoría incierta, aunque en este último 

más apreciaban.
59. Posiblemente debe tratarse de la obra del siglo XVIII, dañada en 1936 y que proce-

sionó en la Semana Santa malagueña desde 1939 hasta 1977. Más información en: 
Reder Gadow, Marion. “Una imagen controvertida de la Semana Santa malagueña: el 
Cristo de los Mutilados”, Campos y Fernández de Sevilla, Francisco Javier (coord.). 
Los crucificados, religiosidad, cofradías y arte. Actas del Simposium 3/6-IX-2010. San 
Lorenzo del Escorial, Real Centro Universitario Escorial-María Cristina, 2010, págs. 
213-224.

60. En la Semana Santa de Málaga hay una hermandad, bajo el nombre de Real Her-
mandad de Nuestro Padre Jesús del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de La Soledad, 
que procesionó durante el siglo XX con imágenes hechas en dicho siglo. Más infor-
mación en: http://agrupaciondecofradias.com/hermandades/sepulcro/ (Consultado 
el 16/02/2017).

61. Por los datos que añade Nina Epton sobre que el Cristo es conocido como El Abuelo 
y que procesiona el Viernes Santo, se debe tratar de la imagen de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, obra anónima del siglo XVI. Más información sobre esta cofradía 
en: Semana Santa en Jaén. Córdoba, Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 
1984, págs. 112-114.

62. No se ha conseguido encontrar información sobre esta obra.
63. Obra del siglo XX de Juan Martínez Cerrillo. Varo Pineda, Antonio. Breve guía de la 

Semana Santa de Córdoba. Córdoba, Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 
1994, pág. 107.

Fig. 4. Francisco Ruiz Gijón, 
Santísimo Cristo de la 
Expiración, s. XVII. Procesión 
durante la Semana Santa de 
Sevilla (España), 2017. Fot.: 
Práxedes Sánchez Mellado.
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caso era para dejar constancia de la rivalidad existente entre la Virgen a 
la que le rezan los toreros, esto es, la Macarena, y la del barrio de Triana. 
Además, se destacaba, como lo hizo Marjorie Grice-Hutchinson, la capa-
cidad de los escultores españoles de sobrecoger y aterrar con las técnicas 
que empleaban64. Es en el relato de James Albert Michener donde se 
describe con más detalle uno de los pasos de Virgen y de Cristo que vio, 
sin especificar cuál, de la siguiente forma:

Es de tamaño natural y se ha hecho todo lo posible por darle una impresión de 

vida. Sus cejas son de cabello humano, sus mejillas han sido delicadamente 

tocadas de rosa, seis lágrimas de cristal surcan su rostro, sus manos están 

manicuradas [sic.] y exhibe una fortuna en joyas65.

El paso de Jesús, en cambio, es un cuadro en el centro del cual está la figura 

de Cristo en la cruz, cada elemento de su agonía expuesto al público con 

concienzudo detalle. Perlas de sudor le cubren la frente. Gotas de sangre, 

como rubíes, le caen por los costados, manando de la herida producida por 

la lanza. Sus pies se están volviendo azules en torno al clavo y las espinas 

de la corona le hacen sangrar. Esta imagen fue tallada hace noventa años, 

en sustitución de la anterior que procedía de los Países Bajos (…) En cada 

esquina del paso hay soldados romanos imperiales, de tamaño natural, con 

relucientes uniformes. Cada uno lleva uno de los símbolos de la crucifixión 

y entre todos forman un grupo hosco y aterrador66.

 Además, en la obra de este mismo viajero, se explica el proceso 
evolutivo que sufrieron las esculturas hasta llegar al realismo, al uso de 
lágrimas de cristal y gotas de sangre color rubí y, finalmente, los adornos, 
la decoración y la realización de la mayoría de los ropajes lujosos en el 
siglo XX67.

 Dejando a un lado la Semana Santa, se hallan diversas alusiones 
a las esculturas, esta vez, más repartidas por el resto de provincias. Así, 
hay menciones a la sillería del coro y las esculturas en la catedral de 
Málaga, de Pedro de Mena68 y al crucifijo tallado en marfil de la catedral 
de Sevilla, que, según relató el viajero Richard Wright, Hernán Cortés se 
llevó a la conquista de México y que, por su figura alargada y su mirada de 

64. Grice-Hutchinson, Marjorie. Un cortijo…, op. cit., pág. 232.
65. Michener, James Albert. Iberia. Viajes..., op. cit., pág. 12.
66. Ibídem, pág. 17. No se ha conseguido averiguar a qué pasos se refería exactamente.
67. Ibídem, pág. 18.
68. Obras como las Estatuas de los Reyes Católicos, la Dolorosa y San Pascual Bailón. 

Sauret Guerrero, Teresa. La Catedral de Málaga. Málaga, Diputación Provincial, 2003.
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agonía, le recordaba a los personajes de El Greco69. También se escribe 
sobre las obras de Pedro Roldán en la fachada de la catedral de Jaén70, 
los retablos mayores de las catedrales andaluzas y la imagen de Santa 
María de la Rábida71. 

 Al igual que ocurría con la pintura, es en el escrito de James 
Cleugh donde hay un mayor número de alusiones a las obras andaluzas. 
Cleugh destacó los sepulcros de la nobleza de estilo gótico de Sevilla72, 
el retablo polícromo de Felipe Vigarny de la Capilla Real de Granada73 y, 

69. Wright, Richard. Pagan Spain. Jackson, Miss., Banner Books, 2002, pág. 281. Puede 
tratarse del conocido como Cristo de Hernán Cortés que fue donado en 1933 a la Ca-
pilla Real de la catedral de Sevilla. Roda Peña, José. “Un crucificado hispano-filipino 
de marfil en el Hospital del Pozo Santo de Sevilla”, Laboratorio de Arte: Revista del 
Departamento de Historia del Arte, n.º 18, 2005, págs. 319-320.

70. Donde se puede ver: Los cuatro Evangelistas, San Fernando y los relieves de Jesús 
perdido y hallado en el templo y La huida a Egipto. Galera Andreu, Pedro A. La Catedral 
de Jaén. Barcelona, Lunwerg, D. L., 2009, págs. 124-139.

71. Obra anónima del siglo XIV. González Gómez, Juan Miguel. El Monasterio de Santa 
María de la Rábida. Sevilla, Caja San Fernando de Sevilla y Jerez, D. L., 1997, págs. 
26-29.

72. Cleugh, James. Image of…, op. cit., pág. 187.
73. Ibídem, pág. 188. Más información sobre este retablo en: Henares Cuéllar, Ignacio. 

La Capilla Real, la Catedral y su entorno. Granada, Diputación de Granada, 2004, págs. 
27-29.

Fig. 5. Pedro Roldán, Entierro 
de Cristo, s. XVII. Hospital de la 
Caridad, Sevilla (España). Fot.: 
Victoria Sánchez Mellado.
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principalmente, las escuelas de Sevilla y Granada. Nombró a Martínez 
Montañés, a Luisa Roldán con una Madre Dolorosa de Cádiz74, a Pedro 
Roldán con obras como los bajorrelieves de la Catedral de Jaén75 y el 
retablo del entierro en Sevilla76 que, sin aportar más información, segu-
ramente se refiriese al Entierro de Cristo del retablo mayor del Hospital 
de la Caridad de Sevilla. (Fig. 5). En la escuela de Granada, destacó a 
Alonso Cano y a Pedro de Mena. Las obras del primero las presentó como 
carentes del poderoso realismo de Montañés en pro de un encanto suave, 
no muy español y preocupado por la serenidad soñadora de Rafael77. 
Consideró, además, que sus obras más famosas fueron una Virgen con 
el Niño de la iglesia parroquial de Lebrija78, las vírgenes de la catedral 
de Granada79 y las figuras de San Pedro y San Pablo. En cuanto a Pedro 
de Mena, lo calificó como el sumo sacerdote del eufórico naturalismo de 
la escultura barroca española80, añadiendo que “sus madonas parecen 
campesinas hambrientas”81 y destacó, en Andalucía, las numerosas obras 
que tiene en Málaga82.

 Al centrar el estudio en la época posterior a una guerra, hay 
que tener en cuenta, en relación a las tipologías artísticas que interesan, 
el expolio y la destrucción de obras de arte. Por un lado, el saqueo y la 
quema de iglesias y de sus elementos fueron destacados con frecuencia83. 
Sirva a modo de ejemplo el caso de Penelope Chetwode que, al visitar la 
iglesia del Salvador de Úbeda, entabló conversación con su párroco quien 

74. Cleugh, James. Image of…, op. cit., pág. 190. Es difícil saber a qué obra se pudo referir 
con exactitud, pues no añadió más información.

75. Citados en la nota 70. Galera Andreu, Pedro A. La Catedral…, pág. 129 y 137-139.
76. Cleugh, James. Image of…, op. cit., pág. 190.
77. Ibídem, pág. 191.
78. Posiblemente la obra se trate de la conocida Virgen de la Oliva de la iglesia parro-

quial de Nuestra Señora de la Oliva de Lebrija, Sevilla.
79. Entre las que podemos situar la Inmaculada Concepción y la Virgen de Belén. Villa-

franca Jiménez, María del Mar (coord.). Alonso Cano: espiritualidad y modernidad ar-
tística (exposición): Hospital Real, Granada 2001-2002. Sevilla, Consejería de Cultura, 
2001, págs. 341 y 348.

80. Cleugh, James. Image of…, op. cit., pág. 192.
81. Ibídem.
82. Obras como las mencionadas en la nota 68 además del Cristo del Perdón de la ca-

tedral de Málaga, la Dolorosa del santuario de Nuestra Señora de la Victoria, o el 
conocido Crucifijo (destruido) de la iglesia de Santo Domingo. Véase: Gila Medina, 
Lázaro. Pedro de Mena: escultor, 1628-1688. Madrid, Arco Libros, 2007.

83. Chetwode, Penelope. Two middle-aged…, op. cit., págs. 118-119. Esta escultura es 
concretamente San Juanito de Miguel Ángel. Fue un regalo de Cosme I de Médicis a 
Francisco de los Cobos, hombre muy influyente en su tiempo (1477-1547), considerado 
un mecenas y que recibió muchos obsequios artísticos. A principios de la Guerra Civil, 
fue hecha pedazos y se quemó su cabeza. Su recuperación comenzó en 1994. En 2015 
estuvo expuesta en el Museo del Prado. Disponible en (Consultado el 22/02/2017):
https://www.museodelprado.es/actualidad/exposicion/la-obra-invitada-el-san-juanito-recuperado-una/4805976b-3be5-47fc-8535-15d04fa046f4
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le comentó cómo se había golpeado hasta hacer fragmentos una pequeña 
estatua de mármol del niño san Juan Bautista, atribuida a Miguel Ángel. 
 En cambio, las alusiones a obras que durante la contienda se 
llevaron al extranjero fueron más escasas, teniendo solo el testimonio 
que Nina Epton ofreció sobre el Santo Rostro de la catedral de Jaén, 
que los republicanos se llevaron a Francia y que fue abandonado en un 
garaje a las afueras de París, volviendo a la ciudad de origen en 194084. 
También está, como muestra del daño que la guerra causó en las obras 
artísticas y que es expuesto por los viajeros, la Virgen de Cártama, que 
fue sustituida por una falsa que acabó destruida, mientras la verdadera 
quedaría a salvo en Sudamérica85.

 Esto fue lo que los viajeros escribieron en sus libros sobre la 
pintura y la escultura andaluza. La mayoría de los artistas mencionados 
son, como se ha visto, barrocos. Algo que, por otro lado, no debe extrañar, 
pues las escuelas de pintura y escultura regional están consideradas 
como los mejores exponentes del arte de esta época que puede encon-
trarse en España. Dejando a un lado la calidad artística, se profundizará, 
a continuación, a través de lo escrito en varios de los textos estudiados, 
en las causas de este posicionamiento.

 Así hizo James Cleugh, uno de los viajeros que mejor reflejó el 
valor que se daba a la pintura y a la escultura barroca dentro de Andalucía. 
Su libro, Image of Spain (Fig. 6), fruto de su viaje realizado a principios de 
la década de los sesenta, está estructurado en diversas áreas temáticas, 
ocupando la pintura y la escultura los capítulos catorce y quince, respec-
tivamente. Ambos se organizan en torno a los diferentes estilos artísticos, 
siendo en el Barroco donde se encuentran las mayores alusiones a las 
obras andaluzas, tal y como se puede ver en las referencias que de él se 
han citado.

 Su texto es interesante no solo por las obras barrocas men-
cionadas, sino por ofrecer una manera de entender esta cultura visual. 
Así, empezó explicando el paso que se dio en España del Renacimiento 
al Barroco. Según él, el espíritu realista y dramático del país no podía 

84. Epton, Nina. Andalusia. London, Weidenfeld and Nicolson, 1968, pág. 19. Más infor-
mación en: López Pérez, Manuel J. El Santo Rostro de Jaén. Córdoba, Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Córdoba, Obra Social y Cultural, 1995, págs. 124-125.

85. Grice-Hutchinson, Marjorie. Un cortijo…, op. cit., pág. 73. Se trata de la Virgen de 
los Remedios que el poeta José González Marín se llevó a América. Más información 
en: Dueñas Carvajal, Pedro et al. José González Marín: el faraón de los decires. Málaga, 
Diputación Provincial de Málaga, 1998, págs. 69-76.



442

Pinceles y gubias del barroco iberoamericano

aceptar las características poé-
ticas de la escultura italiana, de 
manera que, continúa, el paso de 
las formas aunque apasionadas 
de Miguel Ángel al extraordina-
rio éxtasis de Bernini fue relati-
vamente rápido86. Añadió, ade-
más, que “el vigor de Berruguete 
y el sentido trágico de Juan de 
Juni estaban pasando de moda 
en favor de un tipo patético de 
sentimiento que llegaría a su 
máxima expresión en la siguien-
te generación”87. Y es aquí, en 
este Barroco que James Cleugh 
ha introducido, donde la mayoría 
de las obras destacadas en su li-
bro serían andaluzas, porque en 
este sur de España se dieron, en 
su opinión, los factores adecua-
dos para su desarrollo: la apa-
sionada atmósfera de Andalucía, 
que permitía que el auténtico es-
píritu español se dejase llevar, y 
el fervor de la religión88.

 En definitiva, el texto de 
Cleugh sirve para entender la 
importancia que la pintura y la 
escultura barroca han tenido 

dentro de Andalucía. Así pues, los viajeros no destacaban las obras en 
cuyo carácter pudiera identificarse rasgos generales de lo europeo o 
de la influencia italiana, sino que, con la excepción de Murillo, tal como 
se indicará más adelante, se buscaba resaltar aquellas que resultaban 
más originales y representativas del Barroco español y, sobre todo, del 
andaluz, caracterizado para estos autores por ese poder devocional. 
Según ellos, las obras de esta cultura fueron las que mejor reflejaban 
la identidad del país y de la región, las que mostraban el sentido y el 

86. Cleugh, James. Image of…, op. cit., págs. 189-190.
87. Ibídem, pág. 190.
88. Ibídem.

Fig. 6. Portada del libro de 
Cleugh, James. Image of Spain. 

1961. Fot.: Victoria Sánchez 
Mellado.
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sentimiento del español y las que, además, podían conmover con mayor 
eficacia.
 Es cierto que los viajeros se sentían motivados a destacar con 
más interés aquello que era más propio, característico y singular de un 
país. Por esta razón, el Barroco les era tan estimado. Pero, ¿qué aspec-
tos veían en él para que pensasen que era el estilo que mejor reflejaba 
las características propias del país y, concretamente, de esta zona de 
España? A lo antes expuesto por James Cleugh, se añaden las opiniones 
de tres viajeros más: James Reynolds, Colin Simpson y Gerald Brenan. 
El primero consideraba que lo que hacía especial a este estilo era que, 
en él, los españoles incorporaron una parte de ellos mismos, y, continúa, 
le añadieron la grandeza de la visión y el orgullo de la mente ibérica, ha-
ciéndolo un estilo aparte y otorgándole una nota dramática89. Igualmente, 
Colin Simpson escribió que el temperamento español respondió a esta 
época con ardor, haciéndola aún más barroca que su versión italiana90. 
Finalmente, Gerald Brenan escribió esta interesante reflexión:

El arte barroco como ha dicho Werner Weisbach (…) es el arte de la propa-

ganda. La Iglesia ya no era universal y había perdido mucha de su anterior 

confianza en sí misma. Sin embargo, seguía sintiendo la necesidad de ex-

citar, impresionar, desconcertar, abrumar a la gente (…) En los interiores 

de sus iglesias (…) recurría a todas las artes visuales para que colaboraran 

en producir grandiosos efectos teatrales de lujo, misterio y drama (…) La 

pintura, la arquitectura y la escultura estaban aprendiendo a unirse y ofrecer 

algo las unas a las otras.

Los talentos exigidos a un arquitecto barroco eran en consecuencia grandes 

poderes de invención en distintos medios (…) Tenía que ser una especie 

de empresario de la madera y de la piedra y poseer un fuerte sentido de 

su efecto teatral. Los españoles mostraron una notable aptitud para ello. 

Encajaba con su tradición artesana árabe y mudéjar en diseñar complicados 

esquemas lineales y con su inclinación a organizar elaboradas ceremonias 

religiosas y procesiones. Encajaba aún más con su anhelo nativo -africano 

podría llamársele- para extraer hasta la última gota de emoción de una 

situación, para extraer cada sentimiento, y especialmente cada sentimien-

to doloroso (…) De ahí, esos irracionales, estáticos rostros de los monjes 

de Zurbarán (…) de ahí la complacencia en el sufrimiento reflejada en las 

esculturas de madera de Montañés y Pedro de Mena. Y de ahí también la 

89. Reynolds, James. Baroque splendour. Creative Age Press, New York, 1950, pág. 30.
90. Simpson, Colin. Take me to Spain. Including Majorca and with a sampling of Portugal. 

London, Hodder & Stoughton, 1967, págs. 16-17.
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concentración de los arquitectos y decoradores de iglesias en crear en la 

mente del feligrés una disposición de ánimo de maravilla y misterio, en la 

cual perderá el sentido de su propia personalidad y será incapaz de pensar 

de forma crítica.

Por esta razón, creo, el Barroco español tiene el poder de agitar las emocio-

nes y situar la mente en un estado de confusa exaltación y sorpresa que no 

proporciona el más intelectual y clásicamente arraigado Barroco de Italia91.

 Por lo tanto, primaba entre los viajeros la idea de que el Barroco 
español estaba bañado de un elemento propio de su cultura, algo que le 
caracterizaba y le diferenciaba del estilo artístico de otras zonas, algo 
que le convertía en elemento identitario de una colectividad. Fueron 
concretamente, y tal y como escribieron, el orgullo ibérico, el tempera-
mento español, la capacidad de extraer cada sentimiento y la atmósfera 
religiosa de Andalucía, las características que acercaron estas obras a 
los autores estudiados por encima de otras. Porque esta cultura visual, 
siguiendo con las opiniones expresadas por los viajeros, les sorprendía, 
conmovía y aterraba, al percibir el sentimiento que sus autores quisie-
ron transmitir92.

 El caso de Murillo y Velázquez es más particular, por el cono-
cimiento que ya existía sobre ellos resultado de la difusión de sus obras 
por muchos países europeos y por una fama que ya había atravesado las 
fronteras de su país natal. Por ejemplo, para el pintor del siglo XVIII David 
Wilkie, Murillo era la delicadeza en la belleza infantil y femenina de las 
obras religiosas y Velázquez, la chispa y la vivacidad, prefiriéndolo como 
retratista93. Aunque Murillo puede relacionarse, visto lo dicho, con el ideal 
italiano, lo cierto es que el poder devocional que envuelve sus pinturas 
de temas religiosos y la capacidad de representar el mundo cotidiano 
en sus temas profanos, le proporcionan unas características diferentes 
y con ello una mayor valoración. Vemos un mayor detenimiento de los 
viajeros en aquellos lienzos caracterizados aún por el tenebrismo y sus 
juegos de luces y sombras.

91. Brenan, Gerald. La faz…, op. cit., págs. 53-54.
92. La importancia de las obras barrocas se ve también en dos viajeros que escribieron 

libros de viajes, y también textos sobre el arte y la arquitectura barroca. Estos son 
James Reynolds con Baroque splendour (1950), y Sacheverell Sitwell con Southern 
Baroque art: a study of painting, architecture and music in Italy and Spain of the 17th 
& 18th centuries (1924) y Spanish baroque art, with Buildings in Portugal, Mexico, and 
other colonies (1931).

93. García Felguera, María de los Santos. La fortuna…, op. cit., págs. 64-65.
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En definitiva, todas estas referencias a la cultura barroca dentro de la pin-
tura y la escultura andaluza permiten retomar las palabras que escribió 
James Morris: “el idioma español tiene dos palabras para el verbo to be 
(…) El estar de España está cambiando hoy, con su nueva apariencia de 
modernismo, pero debajo de todo, su ser fundamental se mantiene”94. 
Es más, incluso Cedric Salter en relación a la pintura, escribió que, a 
excepción de Picasso y algunos retratistas del XIX y XX —sin llegar a 
nombrar ninguno—, después de Goya no sucedió nada95. De este modo y 
para los autores descritos, las obras andaluzas y en especial las pictóri-
cas, comprenden una expresión de la realidad española, un repaso a las 
características inherentes y perdurables del alma de la nación, frente a 
las influencias extranjeras y la posible seducción por lo contemporáneo. 
El pasado barroco español se convierte en la indagación visual e histó-
rica que permite la respuesta al castellano verbo ser, ocupando el papel 
central en el descubrimiento de la realidad nacional, una constante frente 
a las características mutables del estar de lo coetáneo durante los años 
de sus viajes por la geografía española.

94. Morris, James. The presence of Spain. London, Faber and Faber, 1964, pág. 110.
95. Salter, Cedric. Introducing…, op. cit., pág. 49.

Reflexiones finales




