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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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La poética en la pintura andaluza del Siglo de Oro.
Un acercamiento a la cuestión en tiempos de Murillo
Poetics in Andalusian Art of the Golden Age. An Approach to the Question in Murillo’s Times

Iván del Arco Santiago 
Universidad de Salamanca, España

ivandelarco@me.com
https://orcid.org/0000-0002-6897-4915

Resumen
No hay nada que imprima más carácter en la 
trayectoria de un artista que comprender cómo 
extrapola su yo interior en la praxis artística, 
entender su poética, lo que le inquieta y quiere 
transmitir al espectador, así como el modo en 
que lo materializa. Para ahondar en ello será 
fundamental comprender como se entiende la 
pintura durante la época barroca, como existe 
una fusión de las artes y un desarrollo importan-
te en el proceso de aprendizaje de los pintores 
y el aumento de su nivel cultural, tal como se 
aprecia en Velázquez, Alonso Cano, Valdés Leal o 
Murillo. Todos ellos nos muestran la heterodoxia 
interpretativa de un mundo con luces y sombras, 
como aquellas con las que juega su estética. Unos 
virtuosos de la forma, otros de la composición o 
de la retórica de un lenguaje icónico, han conver-
tido al barroco en uno de los movimientos más 
atractivos para quienes gustan del estudio de la 
hermenéutica y la iconología.

Palabras clave: pintura, poesía, estética, aprendi-
zaje, barroco, Sevilla.

Abstract
There is nothing that marks the trajectory of an 
artist’s work more than understanding how they 
express their inner self in their artistic praxis, as 
well as understanding their poetics, what disturbs 
them, and what they wish to transmit to the specta-
tor (along with the way in which they materialize it). 
In order to elaborate on this, one must comprehend 
how art was understood during the Baroque period, 
the fusion that existed between art forms, and an 
important development in the artists’ learning pro-
cess and increase in their cultural level, as seen in 
the work of Velázquez, Alonso Cano, Valdés Leal and 
Murillo. All of them reflect a heterodox perspective 
of a world full of light and shadow which informs 
their aesthetic. Some virtuosos in form, others in 
composition or the rhetoric of an iconic language, 
they transformed the Baroque into one of the most 
attractive movements for those who enjoy the study 
of hermeneutics and iconology.

Keywords: painting, poetry, aesthetics, learning, 
Baroque, Seville.
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El arte es más que imágenes en la pintura barroca, donde los lienzos 
son espejo del yo interior del artista, de su poética y todo aquello que 
le inquieta. Cuestiones que transmiten al espectador mediante una sin-
gular praxis artística y un uso clarividente del lenguaje visual. Así pues, 
el decoro o ausencia de ello, la firmeza o delicadeza de los trazos, el 
acabado de los colores, la luz, la tensión, el verismo, la idealización o el 
realismo exagerado, la sutileza o el drama extremo, la proporción y el 
ritmo o la negación de estos dos últimos, son elementos que el artista 
utiliza a su antojo para expresar su manera de entender su arte, el cual 
es reflejo de su propia historia (microhistoria) o de la historia circundante 
perteneciente a la sociedad, pueblo o nación en la que se desarrolla 
como hombre (Fig. 1).

 Para ahondar en esta cuestión será fundamental comprender 
cuál es el contexto y la situación sociocultural en la que crecen y se 
forman los artistas, así como conocer qué se entiende por pintura 
durante la época barroca, durante la cual existe una fusión de las artes 
y un desarrollo importante en el proceso de aprendizaje de los pintores 
y el aumento de su nivel intelectual. Dicho proceso, así como su bagaje 
cultural, serán cruciales en el desarrollo de la práctica pictórica del 
barroco tal como se demuestra en figuras como Velázquez, Zurbarán, 
Sánchez Cotán, Maíno, Ribera, Alonso Cano, Carreño de Miranda, Coello, 
Valdés Leal o Murillo.

 De tal modo, la España de la época nos muestra una situación 
muy característica que luego se describe en las pinturas de dicho tiempo 
dentro de una tradición naturalista en los primeros años del siglo XVII, en 
los cuales se alcanza el sumun en la trayectoria del gusto hispánico por el 
realismo y el dramatismo, que se apoyará en la exaltación religiosa y las 
modas foráneas que llegan a los grandes centros artísticos de la época, 
como es el caso de Sevilla. Dicha tradición o costumbre convivirá con 
otras tendencias más clasicistas e idealistas, incluso místicas, que se irán 
afianzando en el imaginario y corpus artístico a partir del segundo tercio 
del siglo XVII. Ambas se afianzan gracias a un fervoroso sentir religioso 
que invade toda la sociedad española de la época, si bien comprendido 
desde puntos de vista diferentes. Intentaremos, primeramente, desgranar 
como era la España del siglo XVII.

 Es importante recordar que lo históricamente conocido como 
Siglo de Oro español abarca unos 150 años, desde Carlos V hasta la muer-
te de Felipe IV, en 1665. Algunos años más si hablamos de cuestiones 
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pictóricas, culminando el citado 
Siglo de Oro con el fallecimiento 
de los últimos grandes maes-
tros del siglo XVII, Bartolomé 
Esteban Murillo en abril de 1682, 
Francisco de Herrera el Mozo en 
agosto de 1685 y Juan de Valdés 
Leal en octubre de 1690. 

 Este periodo se com-
pondrá de unas características 
propias asociadas a una serie 
de factores muy determinados. 
Dentro de esta etapa habría que 
destacar el ascenso al trono de 
Felipe III, con cuya llegada se da el tránsito de los “Austrias Mayores” a 
los “Austrias Menores” y, en consecuencia, el comienzo de la decaden-
cia. Si dicho cambio atiende al fenómeno cíclico que tradicionalmente 
se produce en la historia europea, en el caso de la España del siglo XVII, 
denominado “de hierro”, este fue más acuciante al venir de un periodo 
de bonanza. Por primera vez, la población abandona el optimismo y 
la seguridad, típicos de los inicios del Renacimiento, inundando esta 
etapa de escepticismo y desconfianza de unos hombres pesimistas y 
apesadumbrados. Una sociedad en la que se reflejó la idea de la melan-
colía inmortalizada por Durero, según indica el profesor Cirilo Flórez1. 
Claramente, la monarquía católica de esa España, que caía tras su es-
plendor, se manifestó propicia al abandono, a la nostalgia, al derrotismo, 
a la especulación y a la exhibición de sentimientos extremos. Parece pues 
un mundo sin esperanza en el que reinó la melancolía y el recuerdo de 
unas glorias pasadas, tal como se evidenció en la literatura de la época 
de Calderón de la Barca, Góngora, Quevedo o el celebérrimo Cervantes 
con su Quijote, un hidalgo sin recursos que vivía de las inexistentes rentas 
del pasado. 

1. Becedas González, Margarita; Mancho Duque, María Jesús; Flórez Miguel, Cirilo. La 
Ciencia y la Técnica en la época de Cervantes. Libros científicos y técnicos de la Bibliote-
ca General Universitaria. Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, Centro de 
Investigaciones Lingüísticas, 2005, pág. 51; Campo y Francés, Ángel del. “La Melan-
colía de Durero y la de Panofsky”, Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, n.º 63, Segundo semestre de 1986. Disponible en:
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01316175399571851535802/ima0000.htm

Fig. 1. Esquema de elementos 
fundamentales que 
intervienen en el proceso. 
Imagen: elaboración propia.
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 La situación económica se puede definir como especialmen-
te crítica, habiendo requerido por parte de la Monarquía una política 
de austeridad que nunca se dio2. Una crisis que se incrementó con la 
postura deleznable de una Corte que, siguiendo el camino contrario, se 
situó “siempre al margen de la patética realidad del país”3. La vida en 
la corte  de Felipe III, análoga a aquella de la corte de su hijo Felipe IV, 
quedó metafóricamente descrita en las dos grandes obras de Calderón 
de la Barca tituladas La vida es sueño (publicada en 1636) y El gran 
teatro del mundo (publicada en 1655)4, ya que, tal como señala Javier 
Cruz Rodríguez “se creará una nueva concepción vital (…) de escape, 
disfrute y, consecuentemente, de despilfarro deliberado (…) Todo esto 
habría que relacionarlo con la idea básica (…) de intentar demostrar 
un determinado poder y prestigio; una fachada donde se contemple 
un bienestar que, a pesar de efímero, recordaba los gloriosos mo-
mentos del pasado y daba esperanza de un futuro mejor”5. Algo que 
también reflejó muy bien Quevedo en el siguiente fragmento de Epicteto 
y Phocílides en español con consonantes (Madrid, 1635), para muchos 
inspiración de la obra de Calderón, donde podemos leer:

No olvides que es comedia nuestra vida

y teatro de farsa el mundo todo

que muda el aparato por instantes

y que todos en él somos farsantes; 

2. Son innumerables las crónicas existentes al respecto, que evidencian esta situación 
donde se describen infinidad fiestas y saraos realizados por motivo de los eventos 
regios y los viajes realizados a la sazón por los monarcas. Prueba de ello son las 
palabras de Cabrera de Córdoba: “Hase hallado hecha la cuenta que ha gastado S. M. 
en la jornada que ha hecho 950000 ducados”, cita recogida en Díaz-Plaja, Fernando. 
La vida y la época de Felipe III. Barcelona, Editorial Planeta, 1997, pág. 14. Como 
se puede apreciar, no es una cifra nada desdeñable.

3. Bueso Zaera, Rosa M.; García Cárcel, Ricardo; García García, Bernardo J. “Felipe III. 
Poco rey para tanto reino”, La Aventura de la Historia, n.º 9, 1999, pág. 51.

4. Sobre La vida es sueño, consultar Rodríguez López-Vázquez, Alfredo. “La fecha de 
La vida es sueño”, Szmuk, Szilvia. Calderón Sueltas in the collection of the Hispanic 
Society of America. Kassel, Edition Reichemberger, 2002, págs. 1 y ss, donde indica 
que Hilborn considera que se estrenó entre el 1630-1631. Ver también Badia Herrera, 
Josefa. “Indagación sobre las posibilidades dramáticas del Gran teatro del mundo”, 
Ars theatrica: estudios e investigación. Universitat de València, 2003. Disponible en: 
http://parnaseo.uv.es/Ars/Estudios/J_Badia.pdf (Consultado el 04/04/2017). Analiza 
los estudios de Shergold quien señala los años del 1633 al 1636 como los más facti-
bles para su estreno.

5. Cruz Rodríguez, Javier. Salamanca histórico-cultural en la transición del siglo XVI al 
XVII: música y otros elementos en la visita que realizó Felipe III en el año 1600. Sala-
manca, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2011, págs. 76-77. Para una 
mayor profundización en la cuestión, recomendamos los apartado relacionados con 
el contexto de la España bajo el reinado de Felipe III que el autor desarrolla exhaus-
tivamente en este texto, págs. 65-152. 
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acuérdate que Dios, de esta comedia 

de argumento tan grande y tan difuso,

es autor que la hizo y la compuso6.

 La vida española de esta época se plagó de contrarios, con mo-
mentos en los que se pasa súbitamente de lo más negativo, por la pre-
cariedad diaria, a lo más positivo, mediante la celebración de solemnes 
acontecimientos. De tal modo, la conciencia hispánica unida a la fragilidad 
del país dotará a la vida de un sentido tragicómico, en la que cuajarán 
unas necesidades espirituales de gran calado7. La inculcación del sentir 
contrarreformista del Concilio de Trento condujo a una España en la que 
proliferaron las órdenes religiosas que vieron la necesidad de levantar 
conventos con sus iglesias y correspondientes necesidades decorativas. 
No obstante, se considera que casi un tercio de la población dedicaba su 
vida a Cristo como religioso de profesión8.

 Dentro de esa España que había comenzado una debacle im-
parable, la Sevilla del barroco vive dos momentos muy diferenciados 
cuyo punto de inflexión está en la gran peste que padece en 1649 y que 
diezmó la población en 60.000 almas, sin llegar a recuperarse de nuevo 
hasta los niveles anteriores. Por si no era poca esta mala fortuna, a ella 
le acompañará la pérdida de la hegemonía del comercio con las Indias 
años más tarde, comenzando con el traslado de la tropa a Cádiz, un puerto 
más propicio para el tráfico transoceánico, durante el último tercio del 
siglo XVII, y finalizando con el traslado de la Casa de Contratación en 
1717. Ambas situaciones sumen a la ciudad y al espíritu ciudadano en 
una peculiar forma de entender la vida, la muerte y la religiosidad, en la 
que muchos se escudan para sobrellevar el calvario de su vida terrenal9.  

6. Valbuena Prat, Ángel. “Prólogo”, Calderón de la Barca. Autos sacramentales. Madrid, 
Espasa Calpe, 1967, págs. XLVI y ss.

7. Da Veiga, Tomé P. Fastiginia. Vida cotidiana en la corte de Valladolid. Valladolid, Fun-
dación Municipal de Cultura, Ayuntamiento de Valladolid, Ámbito, 1989, pág. 11.

8. Para un mayor acercamiento a la situación ideológica y religiosa en la España del siglo 
XVII cabe destacar el estudio de Cruz Rodríguez, Javier. Salamanca Histórico-cultural…, 
op. cit., págs. 91-97, en las que hace un exhaustivo análisis de la situación. Sobre el Con-
cilio de Trento y sus repercusiones, ver Navarrete Prieto, Benito. La pintura andaluza 
del siglo XVII y sus fuentes grabadas. Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1997, 
págs. 54-96. Disponible en (Consultado el 11/04/2017):
http://biblioteca.ucm.es/tesis/19972000/H/0/H0047701.pdf En las primeras páginas 
del capítulo 1.2. se define perfectamente la situación en la que se sitúa el panorama 
artístico: “Quedaba claro pues que los decretos tridentinos representaban un triunfo 
del icono, de la imagen religiosa; en definitiva, significaba la hegemonía de la figu-
ración. Pero esta figuración tenía que estar basada en la verdad sagrada y en el más 
estricto decoro”.

9. Para un acercamiento a la realidad de Sevilla durante el siglo XVII, consultar Domín-
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 Tal como indica Domínguez Ortiz “la historia de Sevilla pre-
senta un paralelismo notable con la historia de España; no en balde 
fue durante siglos el punto más sensible de la Monarquía” y frente a 
la “capital política que era Madrid, Sevilla seguía ejerciendo el papel 
de capital natural, de capital intelectual y económica de la nación”10. 
La religiosidad, que era fundamental en la España del siglo XVII, fue aún 
más relevante en esta Sevilla barroca que, allá por el 1671, al abrigo de 
la Contrarreforma y la relevancia de las instituciones durante la primera 
mitad del siglo, vio incrementar hasta setenta y tres el número de mo-
nasterios y conventos. Se puede aseverar que, prácticamente, toda orden 
religiosa se instaló en Sevilla, lo cual fomentó la contratación artística 
y el florecimiento de las artes en un entorno que, ya de antemano, era 
favorecedor gracias a la relevancia económica y social que la ciudad tuvo, 
lo que facilitó una prolífica apertura de talleres durante los albores 
del siglo XVII.

 Pese a las vicisitudes de una sociedad compleja como la barroca, 
en la que la gran mayoría de las personas eran analfabetas, la nobleza 
especialmente pasiva y el clero muy heterogéneo, nace en ella un acervo 
cultural nunca antes visto en la Península Ibérica, proliferando tertulias, 
reuniones de intelectuales de alto nivel, en muchos casos promovidas 
por miembros más inquietos de la nobleza, y también, destacando es-
pecialmente para nuestra causa, academias de pintores que ofrecían 
algo más que la simple enseñanza de un taller gremial. De tal modo, 
destacarían los relacionados con Juan de Roelas (si llegó a tenerlo) y 
el sevillano Francisco de Herrera el Viejo, si bien éste, por su carácter 
agreste, no tuvo tanto éxito como el de su coetáneo Francisco Pacheco 
del Río, hombre afable, serio y erudito, cuyo taller fue conocido como “La 
cárcel dorada del arte”, entre cuyos muros aprendieron los secretos del 
noble oficio de pintor artistas como Velázquez y Alonso Cano11. 

 En estos espacios se aprendía el arte del dibujo, iconografía, 
matemáticas y proporción, valores estéticos, recetas para elaborar co-
lores, así como conocimientos de carácter científico y humanístico, des-

guez Ortiz, Antonio. Historia de Sevilla: la Sevilla del siglo XVII. Sevilla, Universidad 
de Sevilla, 1986, págs. 15-34, 67-80 y 219-300. También en Mateo Gómez, Isabel 
(coord.). Diego Angulo Íñiguez, historiador del arte. Madrid, Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas, 2001, págs. 297-299.

10. Domínguez Ortiz, Antonio. Historia de Sevilla…, op. cit., pág. 15.
11. Valdivieso, Enrique y Serrera, Juan Miguel. Historia de la pintura española. Pintu-

ra sevillana del primer tercio del siglo XVII. Madrid, CSIC Instituto Diego Velázquez, 
1985, pág. 18. En las páginas referentes a Juan de Roelas (págs. 117-130) los autores 
no terminan de certificar que Juan de Roelas admita discípulo alguno en su taller. 
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tacando la retórica, muy importante en la formación del artista ya que, 
tal como asevera Cruz Rodríguez “imágenes y palabras van a ser los 
instrumentos de difusión” durante el Barroco12. Los artistas entraban 
en estos talleres siendo niños mediante contrato previo entre tutor y 
maestro, realizando múltiples tareas domésticas antes de comenzar con 
el aprendizaje del oficio, el cual realizaban de modo ordenado, teniendo 
que pasar varios años (entre cinco y siete) hasta que el aprendiz, más 
tarde oficial, pudiese realizar el examen de maestría que le otorgaba po-
sibilidad de independizarse. Durante ese largo tiempo el maestro dejaba 
su impronta en los pupilos a su cargo, siendo en algunos casos definitoria 
para el joven pintor. Así sucedió con Velázquez o Alonso Cano quienes 
disfrutaron de las enseñanzas de un erudito con amplia biblioteca de 
corte tridentino que, según se presupone, se nutrió de los mejores 
ejemplares conocidos hasta la época pudiendo contar entre sus edi-
ciones con Las medidas del romano de Diego de Sagredo, los Discursos 
de Carducho, De la ingenuidad de la pintura de Juan de Butrón y otros 
tratados como los de Dolce, Lomazzo, Van Mander, Alberti, Vignola, 
Vasari, Ripa, Arfe o Vitrubio, citados en su testamento pictórico El 
Arte de la Pintura, su antigüedad y grandezas13. Este tratado escrito por 
Pacheco y publicado en Sevilla por Simón Fajardo en 1649 fue igualmente 
fuente inagotable para futuros artistas como Bartolomé Esteban Murillo, 
siendo habitual en la relación de postreros inventarios. No en balde era 
uno de los volúmenes que conformaban la biblioteca de éste último14.

12. Cruz Rodríguez, Javier. Salamanca histórico-cultural…, op. cit., pág. 111. En dicha 
página se refiere especialmente a la retórica religiosa, diciendo que: “Así, imágenes y 
palabras van a ser los instrumentos de difusión religiosa que configuran esa España 
confesional y piadosa de aquella época”. 

13. Fernández López, Javier. Programas iconográficos de la pintura barroca sevillana del 
siglo XVII. Sevilla, Universidad de Sevilla, 2002, págs. 70-76. En ellas se refiere a la 
biblioteca que el pintor pudo llegar a poseer a tenor de los títulos que poseyó su 
yerno Velázquez, quien pudo heredar parte de la misma y a otras bibliotecas de pin-
tores tridentinos como la del vallisoletano Diego Valentín Díaz, amigo de Pacheco 
con quien se carteaba habitualmente y que contó con más de 500 ejemplares entre los 
que había libros de literatura con autores como Aristóteles, Petrarca, Dante, Horacio, 
Tito Livio o el contemporáneo Góngora, y otros de carácter técnico como los citados 
anteriormente, a los que se sumaban algunos títulos de carácter religioso que le ser-
virían de fuente iconográfica. Sobre otras bibliotecas del panorama barroco andaluz, 
incluida la de Murillo, cabe destacar la tesis de Navarrete Prieto, Benito. La pintura 
andaluza…, op. cit., págs. 97-133. En ella, además de relacionar algunas bibliotecas 
de artistas y comentar la importancia de varios volúmenes y su relevancia en las bi-
bliotecas de los pintores, hace incidencia en la pertenencia de algunas estampas que 
fueron clave en la configuración compositiva de la pintura barroca andaluza. 

14. Fernández López, Javier. Programas iconográficos…, op. cit., pág. 77. Desde la pág. 
76, el autor desgrana la posible biblioteca de Bartolomé Esteban Murillo a través 
del inventario que el maestro librero Bartolomé de Vargas realiza sobre los bienes 
que lega Gaspar Esteban Murillo, hijo del pintor y canónigo de la catedral sevillana. 
Entre dichos volúmenes encontramos algunos que claramente heredó de su padre 
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 La “cárcel dorada del arte, academia y escuela de los mayores 
ingenios de Sevilla”15, tal como denominó Palomino a la llamada “aca-
demia” de Pacheco que Jonathan Brown compara con las academias 
italianas de carácter literario, con reminiscencias de aquella neoplatónica 
organizada por Marsilio Ficino, se debe comprender realmente como 
“una reunión de amigos, de amplio nivel cultural y que les servía 
para cambiar impresiones”, según afirma Doval Trueba16. Este tipo de 
reuniones fueron muy habituales en la Sevilla de la época, especialmente 
hasta la partida a Madrid del Conde Duque de Olivares y su séquito, a 
quienes acompañaron muchos de los asistentes a estas «academias» 
del primer tercio del siglo XVII17. Algunos de ellos eran asistentes a las 
reuniones en casa de Pacheco, donde se tiene constancia que acudían 
personalidades como Francisco de Rioja, el escultor Martínez Montañés, 
los poetas Fernando de Herrera y Luis de Góngora o nobles como el pro-
pio conde-duque de Olivares hasta que trasladó su residencia a la corte 
madrileña18. Esta mezcolanza heterogénea que vivieron los aprendices de 
Pacheco y que debió ser habitual en otros entornos o talleres semejantes 
como el de Roales o el de Herrera el Viejo facilitó la unión entre las artes 
que se produjo en la época barroca, especialmente la relación entablada 
entre la poesía y la pintura, tal como veremos más adelante. 

 Esta costumbre académica, si bien con menos intensidad que 
años anteriores, se perpetuó en el tiempo gracias a la segunda gran 
generación de artistas que nos dio la escuela andaluza y especialmente 
sevillana. Juan Valdés Leal, Francisco de Herrera el Mozo y Bartolomé 

como los Diálogos de Carducho o el Artis mimendi de Maralois. 
15. Palomino de Castro y Velasco, Antonio. El museo pictórico y escala óptica. T. II. Ma-

drid, Imprenta de Sancha, 1797, págs. 476-478.
16. Doval Trueba, M.ª del Mar. Los “Velazqueños”. Pintores que trabajaron en el taller de 

Velázquez. Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Tesis Doctoral, 2002, págs. 
36-37. Disponible en: http://biblioteca.ucm.es/tesis/19972000/H/0/H0040801.pdf 
(Consultado el 13/05/2017).

17. Ibídem, pág. 37. La autora asevera que “las reuniones de estos intelectuales, en 
vez de desaparecer para siempre, se trasladarían de Sevilla a Madrid”, añadiendo un 
extracto de una misiva de Rodrigo Caro a un buen amigo en la que se puede leer: 
“Lástima tenga Vm. de los que vivimos en esta última Bética, que, siendo madre en 
todas las edades de tan ilustres ingenios, se halla infelice tiempo tan postrada, que 
en esta gran ciudad, lumbrera del mundo nuevo y viejo, no sé si se hallarán tres que 
traten estos estudios, y, si alguno los trata, es, o con yana ostentación y sin provecho 
público, o con ignorancia de los verdaderos principios, que es ejercitarse en el glo-
rioso polvo de la antigüedad”.

18. Palomino de Castro y Velasco, Antonio. El museo pictórico…, op. cit., pág. 477. Palo-
mino nos deja muy clara la condición de erudito del pintor y la buena posición social 
que le conllevó muy buenos contactos, como su relación con la Santa Inquisición. 
También son interesantes las apreciaciones de Doval Trueba, M.ª del Mar. Los “Ve-
lazqueños”…, op. cit., pág. 37.
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Esteban Murillo fueron los promotores de la idea, si bien el historiador 
Ceán Bermúdez otorga este honor prácticamente a Murillo, figura insig-
ne, relevante ya en vida e icono de la segunda mitad del siglo XVII, cuya 
fama y composiciones se perpetuaron hasta adentrado el siglo XIX gracias 
a la crítica romántica, quienes vieron en Murillo un referente identitario 
de la pintura sevillana, representante del ut pictura poesis19. 

 Afirma Ceán Bermúdez que Murillo, primer presidente de esta 
institución sevillana,

concibió en 1658 el proyecto de establecer en esta ciudad una academia 

pública; y no habiendo hallado en el Gobierno protección ni apoyo para 

costear los gastos, pudo conseguir con prudencia y maña, que á su 

exemplo los demás profesores se ofreciesen a sostenerlos. En fin des-

pués de haber luchado con la fiereza de Don Juan de Valdes Leal, que 

se creía superior á todos en habilidad; con la presunción de D. Francisco 

de Herrera el mozo, que había vuelto de Italia muy orgulloso; y con el 

descaro de otros pintores que, aspiraban á los primeros puestos del 

establecimiento, dio principio á sus estudios en la Casa-Lonja la noche 

de primero de enero de 166020.

 Por la Academia del Arte de la Pintura de Sevilla pasaron grandes 
personalidades de la sociedad y las artes plásticas, algunos de ellos aca-
démicos, quienes aprendieron y se explayaron en variadas explicaciones 
durante los catorce años que funcionó la institución. Entre los nombres 
de los pintores fundacionales que se obligaban a pagar 6 reales de vellón 
al mes para sustentar la academia, destacamos a “D. Franco de Herrera, 
Bartolome murillo, D. Seuastian de llanos y baldes, Pedro Onorio, 
Juan de baldes, Cornelio Scutt, Ignacio de Yriarte, Matias de Arteaga, 
Matias de Carabajal, Antonio de Cejalde, Juan de arenas, Juan marti-
nez, Pedro Ramírez, Bernaue de ayala o Pedro de Canpobrin”21. En la 
academia se fomentaba el estudio del dibujo del natural, de la escultura y 
del dorado que se desarrollaban tanto de día como de noche, atendiendo a 

19. Miguel-Pueyo, Carlos. El color del Romanticismo. Nueva York, Peter Lang Publishing, 
2009, pág. 17. También en Mateo Gómez, Isabel (coord.). Diego Angulo Íñiguez..., op. 
cit., pág. 341; Angulo Íñiguez, Diego. Murillo. Su vida, su arte, su obra. Madrid, Es-
pasa-Calpe, 1981, pág. 228, en la que recoge un comentario de Burckhard, quien en 
1845 lo reconoce como “el primer pintor de su siglo”. 

20. Corzo Sánchez, Ramón. La Academia del Arte de la Pintura de Sevilla: 1660-1674. 
Sevilla, Instituto de Academias de Andalucía, 2009, pág. 15. 

21. Ibídem, págs. 24 y 31. En ellas se muestran la transcripción y original de los nom-
bres de cada uno de los veinticuatro co-fundadores de la Academia (Folio 24r del 
manuscrito fundacional con la primera relación de académicos).
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unas estrictas normas regladas según se lee en el capítulo séptimo de los 
estatutos del 1673, donde se deja patente la filosofía de sus promotores, 
vigilantes de que todo discípulo fuese “de buena sangre christiano viejo, 
y limpio de toda mala rasa, no judicial, sino secretamente para honor 
y lucimiento de nuestro Nobilissimo Arte, que sus padres no, usen 
oficios viles, tales que puedan deslucir un arte tan noble”22. Estas pa-
labras dejan claro las pretensiones de dignificación que buscó la pintura 
durante todo el siglo, cuestión heredada de las inquietudes humanistas 
del Renacimiento y justificada de nuevo en la elevación de la pintura a la 
categoría de poesía. Cuestión que igualmente se había venido realizando 
durante las dos últimas centurias y que, pese a las vicisitudes de la época 
en cuestiones político-económicas con la consecuente desvalorización de 
la poesía literaria, condujo a la creación artística “por otros derroteros 
más afortunados”23. 

 Este crisol cultural que nos deparó el final del Siglo de Oro es-
pañol facilitó la comparación del arte de la pintura como arte liberal, o al 
menos con calificativo de “noble”, tal como se ha señalado anteriormente. 
De este modo, en el ámbito artístico, los pintores se van asimilando a los 
poetas gracias a la máxima horaciana del ut pictura poesis, por la cual 
la praxis pictórica se comprendía como análoga de la práctica poética, 
diferenciándose únicamente por el tipo de lenguaje. Aún así, la distancia 
entre la palabra y la imagen deparaba múltiples similitudes en cuanto a 
las herramientas utilizadas por dichos lenguajes. Cabe destacar entre 
todas ellas la retórica que, junto a la oratoria, tuvo magna trascendencia 
en la vida cultural y artística del Barroco. Una época en la que “disciplinas 
como la pintura, la escultura o la música, van a ser integradas en una 
red global de persuasión, sumergiendo al público en un torrente de 
sensaciones y magnificencia”24. 

 El público, receptor del mensaje25, será otro de los protagonistas 
importantes en la interrelación entre la obra y la sociedad26. Será para 

22. Corzo Sánchez, Ramón. La Academia del…, op. cit., págs. 87 y ss.
23. Citoler, Manuela et al. “La España de Don Quijote”, La Aventura de la Historia, n.º 75. 

Madrid, Arlanza, 2005, pág. 58.
24. Cruz Rodríguez, Javier. Salamanca histórico-cultural…, op. cit., pág. 109.
25. Para conocer más sobre lo relativo al receptor y sus diferentes niveles de compren-

sión respecto a las imágenes es de gran interés el capítulo de Rodríguez de la Flor, 
Fernando. “Con aquellos ojos que le quedaron a Demócrata después de haberse sa-
cado los suyos. Otras teorías y prácticas de la pintura (espiritual) del Siglo de Oro”, 
Riello, José (ed.). “Sacar de la sombra lumbre”: La teoría de la pintura en el Siglo de Oro 
(1560-1724). Madrid, Museo Nacional del Prado, 2012, págs. 33-67.

26. No debemos olvidar que la pintura fue objeto de deseo y de rango social entre los 
adinerados y potentados de la épocas, que veían en ella uno de sus bienes más pre-
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ello fundamental que éste tenga buena predisposición y esté receptivo a 
lo que el lenguaje comunica. Por ello es importante que dicho lenguaje, 
oral o icónico, sea correcto para facilitar la comprensión de la idea a 
expresar. Es justo ahí donde se distingue un buen uso de la retórica ya 
que, aparte de comunicar, para tener éxito es fundamental conmover y 
convencer27. Sin embargo, la retórica es un instrumento del discurso que 
en las artes está comprendido en la composición y el uso de las formas, 
sintagmas de un lenguaje de la imagen que refrendan las palabras de 
González Valle cuando asevera que “todas las artes del barroco están 
sumamente influidas por el arte de la oratoria”28.

 Mediante dicho lenguaje se va a configurar un entramado de for-
mas que definen las máximas de la estética barroca: juegos de contrarios, 
tensión, sutileza, exageración, delicadeza, belleza, fealdad, decrepitud, 
dignidad… Estos son algunos de los epítetos que asimilamos al Barroco, 
a los que debemos sumar una de las máximas principales y de carácter 
más general: la expresión de los afectos. Para su consecución en todas 
las artes, incluidas la poesía y las artes plásticas, fueron fundamentales 
los métodos retóricos, los cuales “convirtieron todo el arte barroco en 
un arte de persuasión”29. 

 Para lograr estos objetivos estético-semánticos se debió conse-
guir que la imagen alcanzase un nivel semántico lexicalizado, o lo que es 
lo mismo, que adquiriesen un significado clarividente para el receptor. 
Según aseveró Wittgenstein “el significado de una palabra es su uso en 
el lenguaje”, lo que traducido a nuestro código icónico sería la máxima de 
que “el significado de una imagen es su uso en el lenguaje plástico”. La 
imagen individual, como epíteto o arquetipo de un concepto, así como la 
imagen colectiva o sumativa de varias imágenes, conformarán el corpus 
icónico de un imaginario colectivo del Barroco, sensibilizado a la comple-
jidad de su oratoria y retórica. De tal forma, la metáfora, la alegoría o la 
ironía, entre otras herramientas literarias, fueron recursos básicos del 
artista. Por ello, los cuadros son campos semánticos con un léxico consti-

ciados, llegando a exhibir sus casas para vanagloria de sus propietarios. 
27. Cruz Rodríguez, Javier. Salamanca histórico-cultural…, op. cit., págs. 109 y 117.
28. González Valle, José Vicente. “Música y retórica: una nueva trayectoria de la ‘Ars 

Musica’ y la ‘Musica practica’ a comienzos del Barroco”, Revista de Musicología, vol. 
X, n.º 3, 1987, pág. 829.

29. Molina Jiménez, María B. Literatura y música en el Siglo de Oro Español. Interrela-
ciones en el Teatro Lírico. Murcia, Universidad de Murcia, Tesis, 2007, págs. 178-179. 
Para una mayor comprensión de la retórica ver Monasterio, Diego L. Nuevo manual 
de retórica parlamentaria y oratoria deliberativa. Buenos Aires, Konrad-Adenauer-
Stifung, 2010, págs. 21-54.
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tuido sobre una red de relaciones 
semiológicas que se organiza en 
torno a un concepto base común 
a todos los lexemas30.

 Sobre estas mimbres se 
cimentó la famosa máxima ho-
raciana del ut pictura poesis, 
fundamentada en el aforismo 
muta poesis et pictura loqueas 
del heleno Simónides de Ceos, 
siglos más tarde revitalizada 
por Leonardo da Vinci31, entre 
otros, y que llega a su máximo 
esplendor en los pinceles del ba-
rroco. Fue una pintura cargada 
de simbología y conexiones de 
gran complejidad, cuya riqueza 
“icónico-gramatical” es aprecia-
ble en todos los géneros desde el 
retrato a las narraciones mitoló-
gicas, pasando por la pintura de 

30. Actualmente, tenemos abierta esta 
línea de investigación sobre la utiliza-
ción de los usos lingüísticos y su sig-
nificación en el lenguaje de la imagen, 
especialmente durante el Barroco. Una 
cuestión que ya fue trabajada en par-
te dentro de la comunicación de Arco 
Santiago, Iván del. “Velázquez, pintor y 

erudito. Los giros lingüísticos en la Fabula de Aracne”, Miradas a la pintura de época 
moderna entre España e Italia. Nuevas perspectivas, nuevas aportaciones. Lleida, Edi-
cions i Publicacions de la Universitat de Lleida y CAEM Arte. Publicaciones, 2017, 
págs. 359-374. 

31. Para lo referente al ut pictura poesis ver la obra de Lee, Rensselaer W. Ut pictura 
poesis: la teoría humanística de la pintura. Madrid, Ed. Cátedra, 1982. También en 
Kanelliadou, Vasiliki. “Ut pictura poesis. Artes plásticas y literatura: didácticas para-
lelas”, II Congrés Internacional de Didactiques. Gerona, Universidad de Girona, 2010. 
Disponible en (Consultado el 10/04/2017):
http://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/2933/394.pdf?sequence=1
En cuanto a las apreciaciones de Simónides de Ceos, consultar Civil, Pierre. “Ut pic-
tura poesis en los preliminares del libro español del siglo de oro: el poema al retrato 
grabado”, García de Enterría, María Cruz y Cordón Mesa, Alicia (eds.). Actas del IV 
Congreso Internacional de la Asociación Internacional Siglo de Oro. Vol. I. Alcalá de 
Henares, Universidad de Alcalá, 1998, págs. 419-432. Sobre los vínculos entre las 
artes consultar igualmente Tatarkiewicz, Wladyslaw. Historias de seis ideas. Madrid, 
Tecnos, 1997, pág. 148.

Fig. 2. Esquemas de 
composiciones en paralelo 

y selección de elementos 
semánticos en Diego da Silva y 
Velázquez, La fábula de Aracne 
o Las Hilanderas, 1657. Museo 

Nacional del Prado, Madrid 
(España). Fot.: elaboración 

propia. Es el mejor ejemplo 
y el más completo en el cual 

apreciar la riqueza poética de 
la pintura.
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temática costumbrista y los aparentemente géneros más anodinos del 
paisaje y el bodegón (Fig. 2).

 Si la riqueza de las letras hispánicas se nos presenta mediante 
recursos lingüísticos y juegos de palabras, igualmente acontece en el 
mundo de las artes plásticas, siendo generadas bajo la misma idea axio-
mática y una metalingüística pareja, plagada de significados recurrentes, 
velados, que a través de las imágenes esconden al espectador la realidad 
bajo la sombra de lo aparente. Apreciaciones presentes en las pinturas de 
Velázquez, Zurbarán, Herrera el Mozo, Murillo o Valdés Leal. Artistas que 
manifiestan el misticismo, panteísmo, costumbrismo, realidad, crudeza 
o majestuosidad mediante los mismos recursos lingüísticos utilizados 
por Lope de Vega, Quevedo o Góngora pero bajo el prisma de un código 
icónico que, existiendo ya en tiempos pretéritos, durante esta época 
alcanzará una de sus cotas más altas. Es tal el vínculo entre poesía y 
pintura que nos resulta sumamente fácil entender los crucificados de 
Velázquez, Zurbarán y Alonso Cano si antes hemos leído los versos que 
Lope de Vega escribió A la muerte de Cristo:

La tarde se escurecía

entre la una y las dos,

que viendo que el Sol se muere, 

se vistió de luto el sol.

Tinieblas cubren los aires,

las piedras de dos en dos 

se rompen unas con otras, 

y el pecho del hombre no.

Los ángeles de paz lloran

con tan amargo dolor, 

que los cielos y la tierra

conocen que muere Dios.

Cuando está Cristo en la cruz

diciendo al Padre, «Señor,

¿por qué me has desamparado?» 

¡ay Dios, qué tierna razón! 

 Esta visión panteísta se evidencia en las pinturas donde el 
paisaje es reflejo del anima mundi, poniendo color y forma a la ima-
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ginación que recrean las palabras en el espectador; algo parecido 
a lo sucedido en la descripción pictórica que sobre los versos de 
Luis de Góngora  realizan Ribera, Herrera el Mozo y Murillo en sus 
Inmaculadas,

soberbio techo, cuyas cimbrias de oro 

al claro sol, en cuanto en torno gira, 

ornan de luz, coronan de belleza; 

ídolo bello, a quien humilde adoro, 

oye piadoso al que por ti suspira,

tus himnos canta y tus virtudes reza.

 También las temáticas del espíritu se hacen eco de este vín-
culo lingüístico-artístico como se aprecia en el soneto de Luis de 
Góngora A una Calavera,

Esta cabeza, cuando viva, tuvo

sobre la arquitectura destos huesos,

carne y cabellos, por quien fueron presos 

lo ojos que mirándola detuvo. 

Aquí la rosa de la boca estuvo 

marchita ya con tan helados besos,

aquí los ojos de esmeralda impresos,

color que tantas almas entretuvo.

Aquí la estimativa que tenía

el principio de todo el movimiento, 

aquí de las potencias la armonía. 

¡Oh hermosura mortal, cometa al viento! 

¿Donde tan alta presunción vivía

desprecian los gusanos aposento?

 O los versos con los que Quevedo esgrime la muerte,

Fue sueño ayer, mañana será tierra!

¡Poco antes, nada; poco después, humo! 

¡Y destino ambiciones, y presumo 

apenas punto al cerco que me cierra!

Breve combate de importuna guerra,

en mi defensa, soy peligro sumo;

y mientras con mis armas me consumo,

menos me hospeda el cuerpo, que me entierra.
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Ya no es ayer; mañana no ha llegado; 

hoy pasa, y es, y fue, con movimiento 

que a la muerte me lleva despeñado.

Azadas son la hora y el momento 

que, a jornal de mi pena y mi cuidado, 

cavan en mi vivir mi monumento.

 Son descripciones de las tétricas vanitas de Valdés Leal o Pedro 
de Camprobín; lienzos donde la materia y la forma se combinan armó-
nicamente en el espacio compositivo mientras la luz y la atmósfera se 
yerguen en pesadumbre. Una forma de interpretar la metafísica del 
hombre contraria a la elección iconográfica de Murillo quien lo hace a 
través de alegorías de la dignidad, mostrada en sus decorosos niños 
desvalidos que muestran su pobreza en los harapos y pies descalzos 
sin perder su rictus inocente e infante. Es curioso ver como diferencia 
en sus obras la representación de niños y jóvenes en actividades coti-
dianas, por ejemplo, Niño espulgándose (c. 1650), respecto de aquellas 
que representa divinidades como en el lienzo del Buen Pastor (c. 1660). 
Uno bajo un contraste lumínico natural, otro bajo una luz candorosa, 
blanca y limpia como la planta de los pies que contrastan, igualmente, 
con las del niño de la calle, ennegrecidas de andar descalzo (Fig. 3). Sin 

Fig. 3. Composición y detalles 
de Bartolomé Esteban Murillo, 
Niño espulgándose, 1645-
1650. Museo del Louvre, París 
(Francia), y Bartolomé Esteban 
Murillo, El Buen Pastor, ca. 
1660. Museo Nacional del 
Prado, Madrid (España). Fot.: 
elaboración propia.
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embargo, ambos con la misma dignidad. Uno representa al niño santo 
con sus atributos (cruz y cordero), el otro en su realidad con su cesto y 
con su cántaro, como alegoría de la vida, de su discurrir. Una cuestión 
que es aun más patente en Niños jugando a los dados, idea metafórica 
de la banalidad y la inocencia, o Vieja deshojando un niño, cuadro que se 
acompaña de un cántaro, un huso y un perro, que identifican la escena 
con las edades del hombre, la plenitud, el paso del tiempo y la fidelidad. 
Estas imágenes generaron escuela entre los pintores de la segunda mi-
tad del siglo XVII y gran parte del XVIII, al igual que sucederá con otras 
composiciones como las Inmaculadas o la representación de santos.

 Es clarividente, viendo los ejemplos de interrelación poética 
comentados en líneas precedentes, que los grandes artistas de la Sevilla 
del siglo XVII alcanzaron un nivel cultural e intelectual nada desdeñable. 
Desde Roales con su supuesta formación veneciana hasta Bartolomé 
Esteban Murillo, pasando por Velázquez y Cano, discípulos del erudito 
Pacheco, o Herrera el Mozo, quien viajó a Italia tras los primeros pasos 
con su padre Francisco de Herrera el Viejo, también inmerso en el crisol 
cultural de la Sevilla del 1600, todos eran capaces de disfrutar de unas 
fuentes inmejorables proporcionadas por las bibliotecas propias o ajenas 
que estaban a su alcance, en las cuales se proveían de iluminaciones y 
estampas italianas, alemanas y centroeuropeas que sirvieron de inspi-
ración para sus trabajos32.  

 Todos ellos nos muestran la heterodoxia interpretativa de un 
mundo con luces y sombras, como aquellas con las que juega su estética. 
Unos virtuosos de la forma, otros de la composición y la retórica, se con-
vierten en magos del color y la línea, elementos básicos de un lenguaje 
icónico, con el cual han convertido al barroco en uno de los movimientos 
más atractivos para quienes gustan del estudio de la hermenéutica y la 
iconología. Un universo pictórico donde se advierte una metafísica del 
conocimiento a través de la pintura pagana y alegórica, una metafísica 
del espíritu bajo el prisma de la pintura religiosa y, en modo ocasional, 
de los bodegones, los cuales suelen asociarse más a una metafísica de 
los sentidos y, finalmente, podríamos también hablar de una humanitas 
humanitatis o metafísica del hombre donde además del retrato, debemos 
incluir algunas vanitas. Unas apreciaciones que bien merecen un estudio 
más pormenorizado en próximas investigaciones.

32. Para un mayor conocimiento de la cuestión se recomienda la consulta del profundo 
estudio de Navarrete Prieto, Benito. La pintura andaluza…, parte I, op. cit., págs. 
10-155.
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 Para otorgar a la pintura de estas entidades metafísicas o con-
notaciones alegórico-semánticas es necesario el uso de unas herra-
mientas compositivas y formales que adquieren todo su valor, no de un 
modo individual sino colectivo o sumativo, teniendo en cuenta el resto de 
elementos que le acompañan. De este modo, la cruz que la Santa Isabel 
de Alonso Cano coge con su mano pasa de ser un mero objeto religioso 
a adquirir el nivel de atributo y dar sentido a la noble joven de delicada 
presencia y profundidad psicológica, elevándola a su santa condición. 

 Más complejo aún, pero con mismo sentido hermenéutico, te-
nemos el ejemplo de la Alegoría de la Salvación de Valdés Leal en la que 
aparece un cuadro del Calvario, varios libros, un jarrón con azucenas, un 
hombre, un ángel y una corona. En sí mismos, no tienen un gran valor 
simbólico más que un mero cuadro religioso, una montonera de libros, 
un ramo de flores y un elemento regio. Sin embargo, en su conjunto 
muestra al hombre piadoso que con su rosario estudia los libros de la 
revelación con los cuales llega a comprender la salvación que comienza 
con el nacimiento de Cristo, representado en las azucenas, y continúa con 
el sacrificio de su muerte, ilustrado en el cuadro del Calvario, mientras 
que el ángel, cerrando el círculo compositivo, indica al hombre cual es 
el camino para alcanzar el reino de los cielos, identificado en la corona 
entre haces de luz refulgentes. Se pasa de la simplicidad a la comple-
jidad simbólica a través de la retórica, la cual no está únicamente en la 
suma de objetos sino también en su disposición y la cuidada proporción; 

Fig. 4. Esquema rítmico y de 
proporciones en Francisco 
de Zurbarán, Bodegón con 
cacharros, ca. 1650. Museo 
Nacional del Prado, Madrid 
(España). Fot.: elaboración 
propia.
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en muchos casos ligada a la geometría, como sucede en Bodegón con 
cardo de Sánchez Cotán, otras al ritmo, tal como se aprecia en Bodegón 
con cacharros de Zurbarán (Fig. 4), o bien a la sección áurea, visible en 
Cristo camino del Calvario de Herrera el Mozo, Las Meninas de Velázquez 
o la Sagrada Familia de Murillo.

 Cuando hablamos de poética en la pintura, cabe destacar la 
figura de Bartolomé Esteban Murillo, en quien profundizaremos como 
caso particular de este proceso. Su interés radica en la configuración 
de un corpus iconográfico singular que, en nuestro caso, creó escuela 
tanto en nuestro continente como en el «Nuevo Mundo», utilizando un 
lenguaje cercano a aquel propio de la literatura, cuyos giros y figuras 
literarias sirven de inspiración a la creatividad pictórica, ejemplificando 
perfectamente la premisa del Ut pictura poesis. 

 En 1632 o 1633, a la edad de catorce o quince años Murillo ingresó 
en el taller de Juan del Castillo, un afamado pintor de segunda fila, muy 
vinculado al mundo artístico, que se afincó en Sevilla en 1626 procedente 
de la localidad extremeña de Llerena33. En él permaneció unos cinco años, 
lo habitual en los contratos de aprendizaje y más aún para alguien con las 
referencias que tenía el pintor sevillano. Todos los historiadores coinciden 
en colmarlo de virtudes no solo artísticas sino también humanas34, faceta 
ésta que puede parecer irrelevante para nuestros propósitos. Sin embargo, 
no va a ser así ya que condicionará el modo en que acomete la represen-
tación humana y el tratamiento de la luz. Ello es más patente aún si se 

33.  Mateo Gómez, Isabel (coord.). Diego Angulo Íñiguez…, op. cit., pág. 312. 
34. Angulo Íñiguez, Diego. Murillo. Su vida…, op. cit., págs. 99-100.

Fig. 5. Comparativa de los 
esquemas compositivos de 
Bartolomé Esteban Murillo, 

Inmaculada Concepción de El 
Escorial, 1660-1665. Museo 
Nacional del Prado, Madrid 

(España), Ignacio de Ries, 
Inmaculada Concepción, ca. 

1660. Parroquia de San 
Ildefonso y Santiago, Sevilla 

(España), y Cornelio Schut, 
Inmaculada Concepción, 

ca. 1680. Museo de Bellas 
Artes, Sevilla (España). Fot.: 

elaboración propia.
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compara con el resto de artistas coetáneos, a expensas de sus seguidores. 
Hablamos sobre todo de Zurbarán, Valdés Leal o Herrera el Mozo.

 Murillo, afamado ya en su tiempo, tuvo un gran número de segui-
dores a lo largo de la segunda mitad del siglo XVII y la primera del XVIII. 
Solo hay que dar un paseo por las salas del Museo de Bellas Artes de 
Sevilla para ver como los niños de Núñez de Villavicencio nos recuerdan 
al maestro sevillano o como sucede lo mismo con los colores y formas 
de la Santa Ana de Simón Gutiérrez o la Aparición de la Virgen de Alonso 
Miguel Tovar. Lo mismo ocurre con la Virgen del Rosario de Domingo 
Martínez, absolutamente murillesca, destacando la gama de colores, 
la composición de la virgen, su espíritu de santidad y el halo lumínico 
que lo demuestra. Muy similar a lo manifestado en la Coronación de la 
Virgen de Juan Ruiz Soriano y en la virgencita de ese “cuadro dentro del 
cuadro” que supone ser Guirnalda de flores con cuadro de la Virgen con 
Niño de Juan José del Carpio. Estos son algunos de los ejemplos más 
destacados a los que hay que añadir a Cornelio Schut, quizás su primer 
gran seguidor, cuyas Inmaculadas son fotocopias de las composiciones 
de Murillo (Fig. 5); pintor que crea un auténtico catálogo de soluciones 
y tipologías sobre el tema cuya trascendencia alcanza hasta ya entrado 
el siglo XIX, cuando Madrazo lo apoda “el pintor de la Concepción”35.

 Murillo nos regala múltiples escenas y rasgos que son imposi-
ble resumir en este trabajo. Sin embargo, no querríamos terminar sin 
destacar la riqueza iconográfica de El niño Jesús dormido con la cruz, 
quien sostiene suavemente la calavera de Adán con su mano derecha 
mientras la tez blanca y sus mejillas sonrojadas son la única iluminación 
del cuadro. Un niño Jesús de cabellos rubios como los rayos del sol, que 
aportan un matiz místico celestial que repite en la Sagrada Familia y en 
el Buen Pastor. Igualmente relevantes son los planteamientos con que 
realiza las representaciones de santos a quienes trata con un carácter 
psicológico de redención, el cual se resume en la posición de la cabeza 
ligeramente ladeada alzando la mirada al cielo con reminiscencias me-
lancólicas. En estas imágenes también se debe destacar el uso panteísta 
de las luces y las tinieblas en los paisajes que las acompañan, lo que nos 
vuelve a demostrar sus altos conocimientos intelectuales al recordar con 
ello toda la tradición clásica del anima mundi, que vuelve a repetirse en 
gran parte de sus seguidores. 

35. Ibídem, pág. 201. 
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 Es imposible afrontar en este trabajo esta cuestión iconográfica 
con más profundidad, aún a sabiendas del interés que puede suscitar, lo 
cual nos invita a continuar con estas hipótesis en estudios sucesivos. Tan 
solo concluir con una reflexión: en el Barroco hay pintores, maestros y 
genios. La diferencia entre todos ellos es su capacidad para entender los 
aspectos poéticos de la imagen y su traslado al lienzo. Ello se consigue 
dando un valor añadido a lo aparente, o lo que es lo mismo, insuflándole 
una apariencia metafísica a la creación plástica. Un don al alcance de muy 
pocos virtuosos, entre cuyos afortunados, quizás por su carácter afable, 
persistente y trabajador, estuvo Bartolomé Esteban Murillo, quien nos 
dejó un prolongado legado. 


