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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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Resumen
Esta investigación se ocupa de los principales 
métodos y procedimientos para la copia fuera del 
entorno u obrador de Bartolomé E. Murillo. Los 
cuales se han estudiado a través de las evidencias 
procesuales en las copias pictóricas sevillanas, 
examinadas en los últimos años en el Centre 
d’Art d’Època Moderna (CAEM) de la Universitat 
de Lleida, y su cotejo con fuentes documentales 
halladas en el Archivo General del Arzobispado 
de Sevilla. Las nuevas técnicas de imagen digital 
son ampliamente utilizadas para documentar y 
examinar pinturas. Este trabajo se centra en las 
técnicas del rango infrarrojo para revelar da-
tos relacionados con la creación y ejecución del 
cuadro (ductus y pinceladas, alteraciones, dibu-
jo subyacente y primer manchado, composición 
pictórica, cambios y arrepentimientos, repintes, 
identificación de pigmentos, etc.).

Palabras clave: Bartolomé E. Murillo, copia pictóri-
ca, fotografía infrarroja, dibujo subyacente, calco, 
análisis físicos.

Abstract
This paper examines the main methods and proce-
dures used to copy the work of Bartolomé E. Murillo 
outside of his surroundings and workshop. These 
are based on  evidence found in Sevillian pictorial 
copies which have been examined at the Centre 
d’Art d’Época Moderna (CAEM) at the University of 
Lleida over the past few years, compared to the do-
cumentary sources found in the General Archive of 
the Archbishopric in Seville. New digital imaging te-
chniques are widely used to document and examine 
paintings. This paper focuses on near infrared range 
techniques, revealing physical traces related to the 
creation and execution of the painting (ductus and 
brushstrokes, alterations, underdrawing and stai-
ning, the pictorial composition process, changes and 
pentimenti, repainting, pigment identification, etc.).

Keywords: Bartolomé E. Murillo, pictorial copy, in-
frared imaging, underdrawing drawing, carbon copy, 
physical techniques. 

* Esta investigación fue llevada a cabo en el Centre d’Art d’Època Moderna (CAEM) de la Universitat de Lleida y se inscri-
be dentro de la actividad del Grupo de Investigación Consolidado “Art i Cultura d’Època Moderna” (ACEM), de la misma 
universidad, financiado por la Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya 
(2014 SGR 242). Los autores quieren aprovechar la ocasión para agradecer al Sr. Miquel Àngel Herrero (UdL) y al Dr. Isidro 
Puig (UPV) su ayuda, así como al resto del personal técnico o en formación que colaboró en la investigación.
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Aun cuando gozó de escasa consideración en buena parte de la literatura 
artística de los siglos XVI y XVII, la copia pictórica no solo fue un fenóme-
no ampliamente extendido sino que condicionó el desarrollo de algunos 
de los obradores sevillanos más importantes del Barroco —no solo en 
pintura, también en escultura—. Algunos de estos se vieron obligados a 
atender la creciente demanda de sus obras, especialmente cuadros de 
devoción, no de gran formato. Es el caso por ejemplo de Bartolomé E. 
Murillo (Sevilla, 1617-1682), quien regentó su propio obrador y organizó 
toda una producción en serie, para la cual contó con un nutrido y selecto 
grupo de colaboradores. Al margen de las copias o las réplicas elaboradas 
en el entorno u obrador de un Murillo maduro desde aproximadamente 
1660, llama poderosamente la atención, sin embargo,  la gran cantidad de 
copias sin variación que fueron destinadas al mercado artístico sevillano 
hasta finales del siglo XVII e incluso principios del siglo XVIII1. Por lo demás, 
a Murillo, como pintor de temas devotos, se le copió también en el siglo 
XVIII y, de un modo particular, se le continuó copiando en el siglo XIX2.

 Es por esto que hemos centrado nuestra atención sobre las cir-
cunstancias que envuelven la copia pictórica fuera del entorno u obrador 
del pintor sevillano, por tanto, no coetáneas de la pintura de Murillo. 
Se trata de una cuestión escasamente trabajada por la historiografía 
española, pero plagada de buenas expectativas, por las posibilidades 
que se derivan de la aplicación de técnicas físicas no invasivas, que se 
valen de las radiaciones electromagnéticas invisibles al ojo humano, tal 
es el caso de la reflectografía infrarroja (IR), la fotografía infrarroja con 
luz reflejada o luz transmitida (IRT) y la radiografía (RX). 

Como es notorio, tras las guerras napoleónicas y el expolio sufrido por el 
patrimonio artístico sevillano, el afán coleccionista europeo —especial-
mente en Francia e Inglaterra— y la admiración por la pintura del Siglo 

1. Valdivieso, Enrique. Pintura barroca sevillana. Sevilla, Guadalquivir, 2003. Cfr. Valdi-
vieso, Enrique. “Presencia e influencia de las obras foráneas en el devenir del barroco 
pictórico sevillano”, Cabañas Bravo, Miguel (coord.). El arte foráneo en España: pre-
sencia e influencia. Madrid, Instituto de Historia, 2005, pág. 206.

2. También son de cita obligada: Alfageme Ruano, Pedro. “Murillo y La escuela romántica 
sevillana”, Archivo Hispalense, LXV, n.º 198, 1982, págs. 85-95; Banda y Vargas, Antonio 
de la. “El eco de Murillo en el Cádiz decimonónico”, Boletín de Bellas Artes, n.º 12, 1984, 
págs. 217-233; García Felguera, María de los Santos. La fortuna de Murillo en España 
(1682-1900). Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, Servicio de Publicaciones, 1989; 
Quesada, Luis. Los Cortés. Una dinastía de pintores en Sevilla y Francia entre los siglos 
XVIII y XIX. Sevilla, Guadalquivir, 2001; Ferrín Paramio, Rocío. El Alcázar de Sevilla en la 
Guerra de la Independencia. El Museo Napoleónico. Sevilla, RD Editores, 2009.

Una copia
romántica

del Ángel
de la Guarda
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de Oro español, a partes iguales, alimentaron una constante demanda 
de copias de Murillo; y es por ello que los artistas sevillanos trataron de 
imitarlo desde los inicios del siglo XIX. Pero el interés de los pintores 
sevillanos por la copia directa de sus pinturas respondió, asimismo, a 
la necesidad de abastecer una creciente clientela también nacional que 
deseaba completar sus colecciones con fieles reproducciones de la obra 

Fig. 1. Copista de Murillo 
(taller de los Cabral Bejarano), 
Ángel de la Guarda, ca. 1870-
1879. Colección privada. 
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de Murillo3. Aunque estas reproducciones pictóricas, como es natural, 
son de muy diversa calidad, y los procedimientos técnicos utilizados 
para la reproducción pueden diferir considerablemente en las diferentes 
coordenadas de tiempo y espacio. 

 Tal y como hemos podido documentar, recientemente, en un 
Ángel Custodio o Ángel de la Guarda (óleo sobre lienzo, 180 x 117 cm), de 
una colección particular, (Fig. 1) que es copia del original de Murillo (óleo 
sobre lienzo, 170 x 113 cm), que se conserva actualmente en la catedral 
de Sevilla, en el altar de su titularidad. Se trata, como es notorio, del 
único cuadro del conjunto de la iglesia del convento de Capuchinos que 
está fuera del Museo de Bellas Artes de Sevilla4. Aunque en verdad poco, 
o nada, se sabe de su lugar de procedencia o de su ejecución, se puede 
catalogar, a ciencia cierta, como obra de un copista sevillano entre finales 
del XVIII y finales del siglo XIX5. De hecho, todo apunta a que la obra salió 
de los más encumbrados ambientes artísticos de la pintura romántica 
sevillana y que se hizo con el beneplácito de la Sede sevillana —se trata 
de una copia fiel, sin variación, de valores convincentes, e igual en sus 
dimensiones al original de la catedral—. Sobre su procedencia original, 
la única noticia con que contamos es que perteneció a la colección del 
pintor Gerardo de Alvear 6, oriundo de Santander, y que él tal vez la reci-
biera del legado de la familia Alvear —una saga de políticos, militares y 
empresarios originarios de Cantabria—.

3. Valdivieso, Enrique et al. Pintura romántica sevillana. Madrid, Fundación Endesa, 
2011, págs. 75-76.

4. Para su catalogación, véase principalmente: Angulo Íñiguez, Diego. Murillo: Catálogo 
crítico. Madrid, Espasa-Calpe, 1981, vol. 2, n.º 68; Gaya Nuño, Juan Antonio. La obra 
pictórica completa de Murillo. Barcelona, Editorial Noguer, 1978, n.º 117; Valdivieso, 
Enrique. Murillo: catálogo razonado de pinturas. Madrid, Ediciones El Viso, 2010, pág. 
395, n.º 190.

5. La obra fue sometida a un examen técnico estándar, que incluyó diferentes técnicas 
no invasivas que usan radiaciones electromagnéticas, tanto radiaciones visibles —fo-
tografía digital con luz normal, con luz oblicua y/o macrofotografías — como invisi-
bles al ojo humano, tal es el caso de la fluorescencia inducida con luz ultravioleta y 
la reflectografía infrarroja. Y por último, en el proceso de estudio, se ha realizado un 
análisis de los pigmentos, mediante extracción de muestra y análisis por microscopía 
electrónica SEM-EDS en el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (en 
adelante, CRBMC) de la Generalitat de Catalunya (Barcelona). Este análisis ha permi-
tido identificar, en los celajes, un material que es completamente extraño a la paleta 
y a la cronología de la obra de Murillo, esto es, el azul de Prusia, un pigmento muy 
común en segunda mitad del siglo XVIII, y en el siglo XIX.

6. Concretamente Gerardo de Alvelar recuerda: “Había en el vestíbulo [en la casa fa-
miliar de Madrid, en la calle del Barquillo] una copia del San Miguel de Murillo, y yo 
hice un dibujo del mismo que no me salió mal”, Cfr. Alvelar, Gerardo de. El Madrid 
de mis recuerdos. Santander, Ediciones de la Universidad de Cantabria, 2012, pág. 39.
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 Como era de suponer, se han localizado más de una decena de 
copias y copias con pequeñas variaciones del Ángel de la Guarda de la 
catedral de Sevilla7, sin embargo, las de mejor calidad se encuentran en el 
extranjero. Una en Londres, en la iglesia de Saint Barnabas, en Pitshanger 
Lane, fue realizada por Augusto Manuel de Quesada (firmada y fechada). 
Otras dos se encuentran en Francia; en la iglesia de Saint-Joseph de la 
localidad francesa de Villefranche-de-Rouergue, realizada por la pintora 
Fabre d’Olivet Julie; y la tercera realizada por José Gutiérrez de la Vega, 
en los almacenes del Museé du Louvre de París8. 

 No es de extrañar, habida cuenta de que Illán Martín, no hace 
mucho, documentó un total de ocho solicitudes de copia diferentes, desde 
1842 —y hasta principios del siglo XX—, efectuadas por pintores sevi-
llanos, y extranjeros, según noticias recogidas en los Autos Capitulares 
de la catedral9. Si bien, merced a la investigación documental llevada a 
cabo en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla, hemos podido 
constatar que estas solicitudes fueron normalmente rechazadas hasta 
mediado el siglo —tal es el caso de Gustave Deville, un escritor pintor 
que había residido en España (1842, 3 de octubre), o los pintores Joaquín 
Domínguez Bécquer y José Romero (1856, 3 de junio), entre otros—10. 
Hasta que en junio 1856 se autoriza “sacar una copia” cuyo destinatario 
era el banquero y político aragonés D. Juan Faustino Bruil y Olliarburu, 
que había sido ministro de Hacienda entre 1855 y 1856. Además se fija 
un protocolo para facilitar el trabajo del copista, Rafael del Castillo —un 
artista sevillano de segunda categoría—, que consistía en el traslado 

7. Buena prueba del interés que generó en el coleccionismo sevillano romántico es el 
retrato de José María Romero y López (1815-1883), actualmente, en el Museo del 
Prado (inv. P04608), Enrique, Concepción y Salud Santaló (h. 1850), en cuyo fondo, 
aparece una copia a tamaño menor de la pintura de Murillo, Ángel de la Guarda, 
véanse, entre otros: Barón, J. “Enrique, Concepción y Salud Santaló (h. 1850)”, Ba-
rón, Javier. El retrato español en el Prado. De Goya a Sorolla. Madrid, Museo Nacional 
del Prado, 2007, págs. 118-120, n.º 33.

8. Esta pintura de Gutiérrez de la Vega perteneció a la F. H. Standish Collection, sin 
embargo, más tarde en 1842 se incorpora a la colección del Musée Espagnol de Fran-
cia que después pasaría a conformar parte de la colección del Museo del Louvre. Cfr. 
Hempel Lipschutz, Ilse. Spanish Painting and French Romantics. Cambridge, Harvard 
University Press, 1972, págs. 225-226.

9. Illán Martín, Magdalena. “Un siglo de copias en la Catedral de Sevilla (1833-1933)”, 
Archivo Hispalense, t. 88-89, n.º 267-272, 2005-2006, págs. 406-407, nota 33.

10. Véanse respectivamente: Archivo General del Arzobispado de Sevilla (en adelante 
ACS), Fondo Capitular, Secretaría, Autos Capitulares. Libro núm. 7253, 1842, 3 de 
octubre, f. 133 r.-v; Libro núm. 7255, 1847, 5 de julio, f. 31 r. Cfr. Illán Martín, Mag-
dalena. “Un siglo de copias en la Catedral de Sevilla …”, op. cit., pág. 407, nota 33 y 
pág. 405, nota 18. 



74

Pinceles y gubias del barroco iberoamericano

del Ángel de la Guarda, “colocando dicho cuadro al efecto indicado en la 
Sacristía Mayor”11. 

 No obstante, el mayor número de copias autorizadas se sitúan en 
la década de 1870-1879; una, a nombre de José Cabral Bejarano (1872, 4 
de septiembre) —un pintor secundario del que apenas se tienen noticias 
biográficas—12; y otra, a nombre de Juan Cabral Aguado Bejarano (1879, 
27 de junio), hermano del anterior, quien se especializó en copias de obras 
de Murillo —se tiene noticia de al menos media docena de solicitudes 
diferentes—13. De hecho, la copia que nos ocupa seguramente salió del 
entorno de los Cabral Bejarano, una importante familia de pintores ro-
mánticos y costumbristas sevillanos14. 

11. “[Al margen:] Cuadro copia que se desea sacar. / Un Señor Contador Mayor pidio 
licencia para sacar una copia del Angel de la Guarda destinada para el Señor Juan 
Bruil Ministro que fue de Hacienda. El Cabildo la concedió, comunicado este asunto 
a los Señores Mayordomos de Fabrica, y colocando dicho cuadro al efecto in / dicado 
en la Sacristía Mayor”, ACS, Fondo Capitular, Secretaría, Autos Capitulares. Libro 
núm. 7261, 1856, 3 de junio, ff. 35 v.-36 r. Cfr. Illán Martín, Magdalena. “Un siglo de 
copias en la Catedral de Sevilla …”, op. cit., pág. 405, nota 18.

12. “[Al margen:] Don Juan José Cabral Bejarano, en su esposición. / Se dio cuenta de 
la esposición de Don Juan Cabral Bejarano profesor de pintura pidiendo licencia 
para ejecutar copias de los cuadros de S. Antonio, Ángel de la Guarda, San Isidro y 
S. Leandro, origianales de Murillo y se acordó que los señores contadores Mayores 
permitan que se saquen dellas copias con las condiciones que tiene anteriormente 
acordadas este cabildo”, ACS, Fondo Capitular, Secretaría, Autos Capitulares. Libro 
núm. 7267, Cabildo de 1872, 4 de septiembre, f. 278 r. Cfr. Illán Martín, Magdalena. 
“Un siglo de copias en la Catedral de Sevilla …”, op. cit., pág. 404, nota 14.

13. “[Al margen:] Don Juan Cabral Bejarano, en su esposición / Se dio cuenta de una 
solicitud del artista pintor D. Juan Cabral Bejarano, que pedia al Cabildo la oportuna 
autorización para sacar una copia de cada uno de los cuadros de San Antonio de Pa-
dua y Santo Ángel de la Guarda, originales del célebre D. Bartolomé Esteban Murillo 
y otro del que representa a Nuestra Señora de Belén, original de Alonso Cano; y el 
Cabildo acordó que se pase a la Mayordomía de Fábrica para que obre”. ACS, Fondo 
Capitular, Secretaría, Autos Capitulares. Libro núm. 7269, Cabildo de 1879, 27 de 
junio, f. 211 r. Cfr. Illán Martín, Magdalena. “Un siglo de copias en la Catedral de 
Sevilla…”, op. cit., pág. 404, nota 12. 

14. La saga de los Cabral Bejarano, pintores sevillanos que remontan su origen a me-
diados del siglo XVIII, se inicia con Antonio Cabral Bejarano (1785-1861), uno de 
los artistas más reputados de la pintura sevillana de la primera mitad del siglo XIX, 
quien llegó a ser director del Museo de Bellas Artes de Sevilla. Fue padre de Fran-
cisco (1824-1890), José María (1826-…), Manuel (1827-1891), Juan Antonio (1834-…) 
y Rafael (1837-…) Cabral Bejarano y Aguado, notables pintores románticos y cos-
tumbristas sevillanos, que dieron continuidad a la tradición familiar. Reina Palazón, 
Antonio. La pintura costumbrista en Sevilla (1830-1870). Sevilla, Universidad de Sevi-
lla, 2012 (1979), págs. 219-233; Valdivieso González, Enrique. Historia de la pintura 
sevillana, siglos XIII al XX. Sevilla, Guadalquivir, 1986. Cfr. Valdivieso, Enrique et al 
(coords.). Pintura romántica sevillana. Madrid, Fundación Endesa, 2011, págs. 203-
219; Valdivieso, Enrique. Antonio Cabral Bejarano. Sevilla, Diputación de Sevilla, 
Servicio de Archivo y Publicaciones, 2014, págs. 15-22. 
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 Pero dejando a un lado los problemas atributivos, quisiéramos 
llamar la atención, de un modo particular, sobre los procedimientos téc-
nicos utilizados para la copia, y las evidencias procesuales que ofrecen 
las imágenes subyacentes, como se verá en las fotografías infrarrojas, 
realizadas en el Centre d’Art d’Època Moderna (en adelante, CAEM) de 
la Universitat de Lleida15. Se trata de una técnica de análisis físico-óptico 
que aprovecha la baja opacidad de la pintura en longitudes de ondas 
entre los 800 y 3.000 nm. La imagen obtenida es el resultado de la re-
flexión parcial de la luz del espectro visible sobre la pintura, permitiendo 
la visualización de estratos subyacentes que se muestran ocultos con 
luz visible, es decir, permite ver lo que está oculto a simple vista, como 
inscripciones, firmas ocultas, retoques más profundos o encajes, y, so-
bre todo, el dibujo subyacente16. Pero los trazos de dibujo subyacente o 
preparatorio solo son visibles en el espectro infrarrojo cuando se realizan 
con materiales ricos en carbono —como el lápiz de carbón o el lápiz de 
plomo— o con determinados pigmentos. Como limitación cabe destacar 
que si el tono de la imprimación no es blanco o muy claro, esta técnica 
no ofrece buenos resultados, al igual que si los trazos se realizan con 
pigmentos rojos, lacas, o están dibujados con clarión o tiza blanca, como 
se ha podido documentar en algunas obras originales de Murillo, estos 
se muestran igualmente invisibles17. 

15. Para la obtención de la imagen infrarroja se ha realizado una fotografía digital utili-
zando una cámara Sinarback® eVolution 75h con respaldo IR y con filtro de 1100nm 
y una cámara Nikon D7200, multiespectral con objetivo Nikon Nikkor de 50mm 1:1, 
y filtro de 900 nm.

16. Para una bibliografía básica, véase: Garrido, Carmen. “Aplicación de la metodología 
científica al estudio de la pintura,” Garrido, Carmen et al. Arte: materiales y conserva-
ción. Madrid, Fundación Argentaria, 1998, págs. 41-65; Gabaldón, Araceli. “Técnicas 
de análisis físico: radiografía y reflectografia de infrarrojo, aplicadas al estudio de 
los bienes muebles”, Arbor ciencia, pensamiento y cultura, n.º 645, 1999, págs. 27-42; 
Finaldi, Gabriele et al (eds). El trazo oculto: dibujos subyacentes en pinturas de los si-
glos XV y XVI. Madrid, Museo del Prado, 2006; Ineba Tamarit, Pilar. “Aplicación de la 
Radiografía y Reflectografía de IR al estudio de las pinturas”, RdM. Revista de Museo-
logía: Publicación científica al servicio de la comunidad museológica, n.º 29, 2004, págs. 
96-98; Van Schoute, Roger et al. “El dibujo subyacente: Principios y características 
esenciales”, Garrido Pérez, Carmen et al (coms.). El nacimiento de una pintura: De lo 
visible a lo invisible. Valencia, Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, 2010.

17. Sobre la técnica de Murillo, en el dibujo, y los materiales que utilizó, véanse, en-
tre otros, Barry, Claire. “Looking at Murillo’s Technique”, Strattton, Susane L. et al 
(coords.). Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682): paintings from american collections. 
New York, Harry N. Abrams, 2002, págs. 75-89; Muñoz Rubio, Valme et al. “Murillo 
joven: aportación al conocimiento de su técnica”, Navarrete, Benito et al (dirs.). El 
joven Murillo (catálogo de exposición). Bilbao, Museo de Bellas Artes de Bilbao, 2010, 
págs. 157-185; Durán, Adrián et al. “Murillo’s paintings revealed by spectroscopic te-
chniques and dedicated laboratory-made micro X-ray diffraction”, Analytica Chimica 
Acta, n.º 671, 2010, págs. 1-8.
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 Tal y como se pone en evidencia en este estudio de caso, no se 
observan ni arrepentimientos ni cambios en la composición, lo que da 
idea de que se empezó a pintar con una visión clara y completa de la 
composición final (Fig. 2). Lo cual es lógico en una copia. Pero un análi-
sis más atento, yendo al detalle, permite también observar claramente 
los trazos de carbón y los encajes. Se trata de un dibujo subyacente sin 
grandes correcciones, en que se suceden los trazos discontinuos y las 
correcciones en el dibujo de contorno. Estas microcorreciones, valién-
dose de trazos de carbón discontinuos y líneas peludas —es decir, líneas 
suaves y cortas—, se observan claramente en los brazos y las manos 
del Ángel de la Guarda, fundamentalmente en el diseño y disposición de 
los dedos de la mano; también, en el hombro izquierdo y la túnica de la 
figura infantil. En general, abundan las líneas de encaje y la corrección 
del dibujo a base de líneas peludas o entrecortadas en la disposición de 
las grandes áreas de las figuras y sus contornos.  

 Una información en la que se pudo ahondar merced a la aplica-
ción de otra técnica más ajustada a los fines de la investigación, la foto-
grafía infrarroja con luz transmitida. Se trata de una técnica que cambia 
el fenómeno de reflexión utilizado comúnmente en la fotografía infrarroja 
por uno de transmisión, al disponer un punto de luz halógena detrás del 
soporte. Esta técnica aporta información directa de los diversos estratos 
que componen la obra, permitiendo identificar al mismo tiempo repintes, 
dibujo subyacente, manchados, encajes y otras evidencias procesuales, 
al tiempo que aporta información sobre el soporte y su estado de con-
servación. Es por tanto una técnica que complementa a la perfección los 
resultados de la fotografía infrarroja por reflexión. 

Fig. 2. Copista de Murillo, 
fotografía infrarroja (IR) del 

Ángel de la Guarda, ca. 1870-
1879.
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 Para la obtención de la imagen infrarroja transmitida se utilizó 
el mismo equipo, con el que se consiguió, sin embargo, una mayor le-
gibilidad del dibujo subyacente. Se observan claramente los trazos de 
carbón y el dibujo de contorno de la manga y bocamanga izquierda de la 
túnica de la figura infantil; también, las líneas de encaje y corrección de 
líneas peludas, en las dos manos entrelazadas, y, de un modo particular, 
el encaje o reajuste de los contornos de los dedos, especialmente en las 
manos del Ángel de la Guarda (Fig. 3). En general, observamos líneas 
vibrantes y dibujo impreciso, lo cual es lógico en un ejercicio de copia; en 
concreto, este copista debió recurrir a un procedimiento técnico diferente 
al calco, como se verá a continuación.

 En este estudio de caso, una reproducción de buena calidad, 
obra de un pintor especializado en copias pictóricas de Murillo, no cabe 
duda que el copista utilizó un procedimiento técnico diferente del calco. 
Ello es congruente con los trazos del encaje y sucesivas correcciones en 
el dibujo de contorno. Además, al superponer las dos imágenes, a escala 
real (1:1), a través de su tratamiento digital con un programa informá-
tico ordinario (Adobe PhotoShop CS5) que permite la superposición de 
información en capas semitraslúcidas, se observa cómo coinciden las 
proporciones y los trazos generales de la composición, pero los contor-
nos difieren en grandes áreas de las figuras —aun aceptando ciertas 
distorsiones de la imagen derivadas de alteraciones o distensiones del 
soporte— y, de un modo particular, en la figura infantil que representa 
el Alma cristiana (Fig. 4). 

Fig. 3. Copista de Murillo, 
fotografía infrarroja 
transmitida (IRT) del Ángel de 
la Guarda, ca. 1870-1879. 
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 Por ello, es lógico pensar que el copista haya echado mano de 
un método para evitar desigualdades, distorsiones o desproporciones 
con respecto al modelo. Tal vez siguió una técnica de replicado por ob-
tención de puntos o de “saca de puntos” —semejante al que se usa en 
escultura—18, en que las pequeñas marcas y/o referencias que le per-

18. Al igual que el pintor, el escultor podía obtener copias a partir de un modelo ayu-
dándose para ello de la técnica de “saca de puntos”, es decir, tomando todos los pun-
tos de referencia que le permitían reproducirlo con toda exactitud, según distintos 
métodos de traslado de puntos, véase: Gañán Medina, Constantino. Técnicas y evolu-
ción de la imaginería policroma en Sevilla. Sevilla, Universidad de Sevilla, Secretariado 

Fig. 4. Superposición de 
imágenes a escala real (1:1) 
de copista de Murillo, Ángel 
de la Guarda, ca. 1870-1879, 

y Bartolomé Esteban Murillo, 
Ángel de la Guarda, ca. 1665-

1668. Catedral de Sevilla 
(España).
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mitían trasladar distancias entre las partes eran posteriormente unidas 
con trazos de dibujo, a veces sin dejar vestigios en el dibujo subyacente. 
Pero para llevar a cabo esta técnica de copia directa era necesario que 
el modelo u original fuese accesible, y en estas circunstancias, las soli-
citudes autorizadas por el Cabildo de la catedral de Sevilla a los Cabral 
Bejarano cobrarían una importancia renovada en la hipótesis de atribu-
ción. Habida cuenta de que no solo se les permitió la copia directa del 
Ángel de la Guarda, de Murillo, sino que pudieron acceder a la obra en un 
régimen especial. Lo que fue posible seguramente gracias al prestigio 
del que gozó en Sevilla el patriarca de la saga, Antonio Cabral Bejarano, 
el pintor más importante de la primera mitad del siglo XIX. De hecho, en 
el expediente de la solicitud de Juan Cabral Bejarano, se conserva una 
carta manuscrita, fechada el 27 de junio de 1789, donde suplica “llevar 
a efecto la información de las citadas copias, en las deshoras en que el 
templo no se haya expuesto a la adoración de los fieles”19.

El siguiente estudio de caso se ocupa del Ecce Homo de medio cuerpo tan 
difundido por Murillo y su obrador, tal vez uno de sus tipos iconográficos 
más afortunados y uno de los temas devocionales más demandados 
por la clientela sevillana del tercer tercio del siglo XVII20, a juzgar por 
el número de copias y la proliferación de versiones. Las primeras obras 
realizadas por Murillo conforme a este tipo pueden datarse, aproximada-
mente, entre 1660-1670, pero para el objeto de la investigación interesa 
sacar a colación la versión que representa a Cristo ataviado con el manto 
púrpura, que, caído sobre sus brazos atados, deja al descubierto todo el 
torso, cuyo original, hoy perdido, se debió pintar entre 1660-1665. Pero, 
a pesar de los ejemplares de calidad que pintó Murillo, con participación 
o no de su taller, acostumbra a señalarse como prototipo, o mejor dicho, 

de Publicaciones, 1999, págs. 89-95. 
19. “Ilmo. Sr. Dean y Cabildo e Santa Metropolitana y Patriarcal Iglesia. / Don Juan Ca-

bral Bejarano, de este domicilio, artista pintor y profesor de la Escuela de Bellas Ar-
tes, a V.S. Y. con el debido respeto y veneración, digo: que encontradme con el caso 
de satisfacer pedido de una copia de los cuadros que dejó el célebre autor Bartolomé 
E. Murillo que representan a San Antonio de Padua y Santo Ángel de la Guarda y el 
que dejó Alonso Cano que representa Nuestra Señora de Belén existentes en esta 
Basílica. / Suplica: a V. S. Y. se sirva concederme su competente permiso pero llevar 
a efecto la información de las citadas copias, en las deshoras en que el templo no se 
haya expuesto a la adoración de los fieles. Gracia que espero merecer de la notaria 
justificación de V. S. Y.  Cª  Sevilla, veinte siete de junio de mil ochocientos setenta 
y nueve.  Juan Cabral Bejarano”, ACS, Fondo Capitular, Secretaría, Correspondencia, 
1879. Legajo 11172 / Exp. 3, s/f.

20. Valdivieso, Enrique. Pintura barroca…, op. cit., págs. 59-60.

Un Ecce Homo 
murillesco
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arquetipo —en ningún caso, modelo original o cabeza de serie— el Ecce 
Homo del Heckscher Museum of Art (óleo sobre lienzo, 99,1 x 73,7 cm), 
en Huntington (Nueva York), obra que probablemente es réplica de muy 
buena calidad del obrador de Murillo y que provendría de ese original 
hasta ahora no localizado21.

 Aunque volvamos al Ecce Homo objeto de este estudio, el cual 
no es réplica del obrador de Murillo o copia antigua del siglo XVII, tal 
vez copia de un seguidor o copista de Murillo (óleo sobre lienzo, 98 x 73 
cm), de cronología posterior a 1670 (¿siglo XVIII?) (Fig. 5). En verdad, se 
trata de un importante ejemplar de esta serie, tal vez el más importante 
localizado hasta la fecha en España, de valores convincentes, e igual en 
sus dimensiones al ejemplar de Nueva York, cuya datación, a día de hoy, 
dista mucho de estar resuelta —oscilando entre 1660-1670 y principios 
del siglo XVIII—; es copia de la anterior o una segunda versión, sin apenas 
variaciones. De todas maneras, hay que reivindicar el valor de las copias 
en este contexto, ya documentadas en el último tercio del siglo XVIII —a 
resultas de la creciente fama de Murillo, no solo en el extranjero22, sino 
también en la Corte23, en tiempos de Carlos III y Carlos IV—; y, de un 
modo particular, en casos como este, en que infelizmente se ha perdido 
el original, o no ha sido localizado aún.

 Habida cuenta de que desconocíamos cualquier dato seguro y 
concreto sobre el lugar de realización y sobre su procedencia original, el 
cuadro fue sometido a un examen técnico estándar, que incluyó también 
diferentes técnicas de análisis físico, como la radiografía y la reflectogra-

21. Valdivieso, Enrique. Murillo: catálogo…, op. cit., pág. 437, cat. 245, reproducción de 
calidad en pág. 179. De hecho, la versión del Heckscher Museum of Art no se refiere 
en el catálogo de Strattton, Susane L. et al (coords.). Bartolomé Esteban Murillo …, 
op. cit., s/p.

22. El conde de Floridablanca, bajo Carlos III, prohibió la venta de cuadros del pintor 
sevillano al extranjero por la Real orden del 5 de octubre de 1779, en Angulo Íñiguez, 
Diego. Murillo: Su vida…, op. cit., págs. 219-220. Para una revisión más reciente, en 
el contexto del coleccionismo y el mercado artístico sevillano, véase: Pérez Mulet, 
Fernando et al. La dispersión de objetos de arte fuera de España en los siglos XIX y XX. 
Barcelona, Universitat de Barcelona, 2011, pág. 221.

23. Tal es el caso de las copias de Murillo, por Agustín Esteve (Valencia, 1753-1820), 
de algunas pinturas del Palacio Real, por ejemplo la que refiere a Lord Grantham, 
embajador inglés en España, en carta fechada en abril de 1779: “La copia de Murillo 
la tengo bastante adelantada aunque en esta semana he podido trabajar poco en ella, 
por el motivo de qe en el palacio estan de desestero [el cambio de invierno a verano 
en la decoración interior del Palacio Real]”, Glendinnind, Niel et al. “Lord Grantham 
and the Taste for Velázquez: ‘the Electrical Eel of the Day’”, Burlington Magazine, vol. 
141, n.º 1159, 1999, pág. 605. Cfr. Harris, Enriqueta. Estudios completos sobre Veláz-
quez. Complete studies on Velázquez. Madrid, Centro de Estudios Europea Hispánica, 
2006, págs. 309-310.

Pág. siguiente Fig. 5. Seguidor 
o copista de Murillo, Ecce 
Homo, posterior a 1660-1670 
(¿s. XVIII?). Colección privada. 
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Pinceles y gubias del barroco iberoamericano

fía de infrarrojo. Lo cual aportó 
una valiosa información sobre la 
técnica y los materiales utiliza-
dos, permitiendo conocer mejor 
el ámbito de los imitadores y/o 
copistas murillescos del siglo 
XVIII24. 

 Si el cuadro objeto de 
estudio es copia directa o una 
segunda versión, sin apenas 
variaciones, del Ecce Homo del 
Heckscher Museum, de Nueva 
York, tal y como evidencian to-
dos los análisis comparativos y 

formales —incluso sus dimensiones son muy parecidas—, no puede 
extrañarnos que, cuando las dos figuras se superponen, los contornos y 
los trazos generales de la composición coincidan. A través del tratamiento 
digital de las imágenes con un programa informático ordinario hemos 
podido comprobar cómo algunos copistas de Murillo debieron recurrir 
a un procedimiento técnico de copia por calco u otra técnica semejante 
para la  transferencia de líneas de contorno y dibujo al lienzo. Y es que 
gracias al calco, un pintor podía copiar al mismo tamaño una composición 
y transportarla a un lienzo listo para pintar. Se trata de un procedimiento 
de copia que podría haber ayudado a responder rápidamente a las de-
mandas del mercado, especialmente en el caso de cuadros no de gran 
formato y de devoción, como el tipo iconográfico del Ecce Homo, uno de 
los temas devocionales más demandados por la clientela sevillana. 

24. La obra fue sometida a un examen físico estándar que incluyó también diferentes 
técnicas de fotografía digital, con luz ultravioleta (UV), reflectografía infrarroja (IR) 
y radiografía (RX). En el proceso de estudio, también se llevó a cabo un análisis de 
los pigmentos mediante espectroscopia electrónica Raman, en la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Agraria de la Universidad de Lleida. Se examinaron un total 
de 19 puntos del lienzo —sin extracción de muestras—, identificando tres materiales 
distintos: el bermellón, el blanco de plomo y el ocre tierra,  pigmentos que fueron 
utilizados por todos los pintores de la escuela española del Siglo de Oro. También se 
llevó a cabo la identificación de fibra textil del lienzo, a través de un examen micros-
cópico (Leica DM 2000) de un hilo de la urdimbre y otro de la trama de una muestra 
del soporte de esta pieza, de 0’5cm x 0’7cm. El examen concluyó que la muestra de 
tejido analizada, conforme al estudio morfológico de las fibras, es una fibra libe-
riana (lino, cáñamo, yute o ramio). Se trata de un tela que no es de algodón, tejida 
de forma artesanal. Algunos resultados han sido parcialmente publicados en Rega 
Castro, Iván. “El calco en Murillo. Las copias y el procedimiento de copia mediante 
calco en las series del Ecce Homo”, Revista de História da Arte (Série W), n.º 7, 2017, 
págs. 104-114.

Fig. 6. Seguidor o copista de 
Murillo, radiografía (RX) del 

Ecce Homo, posterior a 1660-
1670 (¿s. XVIII?).



83

Copiando a Murillo. Métodos y procedimientos técnicos...  |  Iván Rega, Marta Raïch y  Alexandra Hernández

 No obstante, el examen radiológico aporta más información de 
la expuesta hasta ahora, acerca de la técnica y la ejecución del dibujo 
subyacente. En este estudio de caso, tampoco se observan ni arrepen-
timientos ni cambios en la composición, lo cual es lógico en una copia. 
No obstante, merced a la alta resolución obtenida al digitalizar las radio-
grafías en el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, se ha 
podido observar claramente algunos trazos con un medio sólido —trazos 
de carbón—, a modo de marcas de posición o reposición de algunos 
rasgos anatómicos, tras la fase de borrón o manchado, incongruentes 
con la técnica pictórica y los materiales utilizados por Murillo. Estos 
trazos de dibujo subyacente realizados con un medio sólido —carbón— 
o fluido —tinta— difícilmente caracterizables y que no han podido ser 
documentados, sin embargo, en el espectro infrarrojo, son perfectamente 
visibles en la zona de la clavícula derecha; bajo el arco ciliar izquierdo, 
en la cara lateral de la nariz; y, en general, en áreas del contorno de la 
figura (Fig. 6)25. Y ello es importante per se, ya que los análisis radiológicos 
o infrarrojos de las pinturas de Murillo, hasta la fecha, no han revelado 
ningún dibujo subyacente conforme a esta técnica.

En resumen, al margen de la técnica de Murillo, de su entorno u obrador, 
se puede concluir que los imitadores y/o copistas murillescos calcaban, 
es decir, hacían uso del procedimiento técnico de copia que se denomina 
calco, para responder a una demanda creciente, también en el siglo XVIII, 
pero en el dibujo subyacente se recurría a materiales diferentes de la 
tiza o el clarión. En el siglo XIX a Murillo se le continuó copiando, como 
nunca antes tan intensamente, pero los tiempos eran otros y los proce-
dimientos técnicos utilizados también, abandonándose definitivamente 
el calco, a favor de la copia directa a mano alzada o el proceso de copia 
por obtención de puntos o de “saca de puntos”. 

 Los dos casos expuestos aquí son de muy diversa calidad y 
arrojan, como se ha subrayado, resultados completamente diferentes 
desde el punto de vista técnico-pictórico. No obstante, cabe reivindicar, 
en general, el valor de las copias murillescas, en no pocas ocasiones 
réplicas pictóricas de buena calidad y, de un modo particular, en aquellos 
casos en que infelizmente se ha perdido el original.

25. Ibídem, pág. 113.

A modo
de conclusión


