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‘El discurso “teórico’ sobre el artey mis en
concreto sobrela imagende la pintura, al pasar los a5os,
paraddjieamente,olvidó la pintura,es decir, loscolores.El
discurso de loscolores residía en el discurso estético>
históricoo semiótico a la vez-denuevoqu6 paradoja-como
la tarea ciega, lono dicho, lo impensado, ellugar del
inconsciente, diferido en su expresión, atrasadoen su
posición, hasta el punto de cuestionamossi su misma
formulaciónera posible. ¿Sonnombrablesloscoloresen el
discurso del arte?.,. El discurso de los colores es un
discursodesesperado”.

LOUIS MARÍN
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INTRODUCCIÓN



INTRODUCCIÓN

Durantela últimadécadatodo lo relacionadocon el color ha sido objeto de un

desplieguesin precedentes.Los diversos ámbitos específicos hanaportado sus

observacionesy estudiosparticulares,permitiendoqueesegran impulso culturalcuente

hoy conun enfoquemultidisciplinarde gran interés.

Desdehaceañosdichainvestigación científicaapoyalas laboresde restauración

de obrasde arte. Son muchaslas metodologías que permitenahondaren las entrañas

de la materiacromática,proporcionandodatosesencialessobre la constitución física

de las obrasasí comode las diferentesfasespor las que elartistapasahastafinalizar

su creación.

Aún siendo vital la materia como elementosustentadorde la imagen,

posibilitandosu percepciónen la concienciadel observador, aquéllano esel verdadero

alma dela obra y, por tanto, no debemos dejarnos cegarpor su poder. Como ya

expusoBrandi la singularidadde la obra de arte conrespectoal resto de los productos

creadospor el hombreno dependede su consistenciamaterial sino de su condición

artística. Elcolor (componentematerialde la obra) es un medio que el artistautiliza

parapoderplasmarsu ideasobre lasuperficiedeun lienzo,estoes, le sirve de ep~fanta

de la imagen.
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La imagen pintadaconstituye un modo de expresión, nace del deseo de

comunicación mostradopor su creador.Los signosque forman elmensajenormalmente

obedecena una estructura convencional,a un lenguajedependientede la técnica

empleada,de las escuelas,de las épocas,de las exigenciasdel cliente o del propio

espíritu del artista. El color no es sólo un mero elementoestéticode la imagen:es

portadorde un mensaje,expresiónde unaidea.

Aunque el lenguajesimbólico ha sido fundamentalen cualquier religión, sin

dudafueen el Cristianismodondelogró un mayor desarrollograciasa la laborquelos

teólogosejercieronen el campo del arte. El carácter esencialmente pedagógicoque

aquél tuvo durantetodala EdadMedia hizoque laiconografía alcanzaseun desarrollo

pleno, constituyéndoseuna escrituraque todo artista debíaaprender.El simbolismo

invadió todoslos ámbitosdela vida. En ese contexto,el color fue consideradoun nexo

de conjunciónentreel cielo y la tierra, el puenteluminosoque comunicabael Cosmos

con el mundo terreno. Por su poderde impresióninmediatay susefectosen el ánimo

del espectador,se le consideró adecuadoparaacercarel mensajereligioso a la gran

masa,surgiendoya desdeel primer momentonormativasque regulabansu correcto

uso. Las imágenespintadasen los murosde las iglesias,en los retabloso en las hojas

de las biblias y manuscritosminiados se mostraban“legibles” ante los ojos de los

fieles.

Ahora bien, si al interlocutor le fallaba elmecanismode la comprensión,el

diálogocon laobrapodíainterrumpirse.Por estarazón, la participacióndel espectador

en la lecturade las imágeneses fundamentalen la interpretaciónde las formasy delos

colores, estando aquéllacondicionadapor quién mire y cómo mire. Ya Leonardo

enunciócomonormaprimeradel pintor su condición de “saberver” el entornoque le

rodeabaparapoderplasmarloen su pintura. Estapremisa¿nodebecumplirse también

en el espectador?Nosotroscreemosque si. Más aún,la comprensióninterpretativade

una imagendebellevar implícita másqueun acto de ver, una acciónde mirar,
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Bastaabrir los ojos ante cualquierpinturapara encontrarnoscon un universo

organizadode formasy colores. Sila acciónde ver se producede manerainstantánea,

no ocurre lo mismo cuandode lo que se trata es de apreciaren toda su magnitudla

obra quetenemosdelante,De manerageneral, dos posturasviene siendocomunesen

nuestraépocaa la horade analizarun cuadro. Porun lado, se encuentrala gran masa

de públicoque, abandonándose alplacer inmediatoy cegadospor la belleza, tiendea

considerarel color, presenteen las pinturas que llenan las salas de los museos,

únicamentecomo un simple adorno atribuyendoun excesivoprotagonismoal valor

estéticosin pararsea considerar quedetrás de la superficie puedey en muchoscasos

seencuentraun mundo entretejidocon un profundo significado, velado por nuestra

propia incapacidadde ir más alía de las apariencias.En la línea opuestase sitúan

aquéllosquehabituadosa unalaborde archivoseconforman con unasimple fotografía

en blanco y negro,dando primacíaa las formas y relegandoal olvido uno de los

elementosesencialesde la pintura. Tanto para unoscorno paraotros la multitud de

significadosdel color permaneceoculta. Probablementela situaciónqueacabamosde

describiresconsecuenciadirectade variosfactoresdesarrolladosapartir del sigloXVI

en adelante.

La propagaciónde las imágenesa través del grabadomodificó todos los

sistemasde color, influyendo de maneradirectaen la pinturaal considerara la forma

corno elementoprioritario y dejaral color relegadoa un segundo píano.La inclusión

del blancoy del negroen las escalascromáticas graciasa los experimentosdeNewton

con el prismacontribuyó a ello. Ya en el siglo XIX, la aparición de la fotografía

acentuóaúnmás estemodode pensar.Desdeentonces,las reproduccionesacromáticas

de obrasdearte se convirtieronen el modo de transmisiónde la pinturaal público en

general.De ahíla costumbrede pensarlacomo un universoen escalade grises.

Pero tambiénocurreel procesoinverso. La enormeimportanciaque nuestro

mundoha dado al color en el ámbitode la publicidadllevaparejo un desinteréspor la

lectura. Nos hemosacostumbradoa situarnosanteuna imagencoloreaday dejamos

guiar pasivarnentepor las impresionessensorialesque nosproduce.Atrapadosen las
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merasaparienciasno somos capacesde reflexionar sobrelo que tenemosdelante.En

tal situaciónaquellas figuras,símboloso imágenesqueen otro tiempofueron“leídas”

hoy son sólo “visibles”, se han convertidoen enigmas indescifrables,en formas

estéticamenteagradableso desagradablesperoabsolutamente mudasen sussignificados.

Si estehechoes máso menos aceptableentrelas gentesquepaseanpor las salas

de los museoso visitan exposiciones,pareceobvio que no debeserlo en aquéllos

llamadosa trabajarconel pasadode los pueblosparapermitir su transmisiónal futuro:

nos referimos,claroestá,al Restaurador.Éste debe afrontarla obrade artedesdetres

posicionesinterdependientes:espectador,critico y operador, siendolas dos primeras

las que condicionan completamentela intervencióna realizar. Él debeser el mejor

espectadordela obrade arte,estandola comunicación que entable con elladeterminada

no sólopor su sensibilidadsino tambiénpor su educación.A diferenciadel resto,está

obligado a no dejarseatrapar por la mera visión de formas y colores, debiendo

trascenderla superficiede lo aparentepara imbuirseen el espíritu que la impregna.

Ello implica quedeberásercapazde recopilar toda la informacióndictadapor la obra

y sobre laobra paralograr la correctarehabilitacióndel textoalteradoy, por tanto, la

recuperaciónde su legibilidad.

Las siguientespáginas sehanescritopuespensandoen el Restaurador.Nuestro

principal objetivo ha sido adiestrarla rnirada antelas imágenesde la iconografía

cristianapara, a través del color de las mismas,alejarnosde los aspectostécnico-

formalesy ser capacesde plantearnos preguntasclavescomo quéfunción cumple este

elementoen la imagen, cuál essu sentido,qué factor o factoresfueron determinantes

en su eleccióny distribución sobre lasuperficiepictórica. Paraobtenerrespuestasa

estos interroganteses preciso teneren cuenta las circunstanciashistóricas, tanto

personales comoartísticas, socialesy religiosas, quecondicionaronla realización y

codificaciónde las imágenes.

Los objetivos derivados de esta labor, se han dividido en cuatro grandes

apartados:1) La materiay la imagen, 2) Lenguajey simbolismodel color, 3) El color
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en la iconografíacristianay 4) Identificación y simbolismo.A su vez, cadauno de

ellosabarcaunaserie decapítulosen los que sehan desarrolladolas siguientesideas:

En el primer capítulo seha perseguidoun acercarnientoala obra de arte desde

un punto de vistamaterial, estudiando todosaquellos factoresquede unau otra forma

influyen en el cromatismode la imagenalterandoel mensaje.

Inmersosya en la obra hemosabstraídode ella uno de suscomponentes,esto

es, el color, parallevar a caboun análisis delmismodesdediversasdisciplinas.En los

siguientescapítulosanalizaremos brevemente,puesno es ésteel verdaderonúcleode

nuestra investigación,los fenómenosrelativos a la visión cromática. Losámbitos de

la fisiología de la visión, de la psicologíade la percepcióny, por último, el concepto

del color comosignificanteseránlos aspectosque centrennuestraatención.

Unavez indicadoel nivel tan superficialen el queun espectadordel siglo XX

se mueveal contemplaruna pinturade carácterreligioso y su escasacapacidadpara

descifrarel signo cromático,pareceobvio que el siguientepasoseráel acercamiento

a un alfabetoolvidado, es decir, al color como símbolo.Los principios querigen este

simbolismoy el significadogeneralde los coloresson los asuntosqueestudiaremosen

el capitulocuarto.

Asimismo,dedicaremosun amplio capituloal examende las correspondencias

basadasen la antiguateoríadel color comoindicaciónde la composiciónelemental.En

los dos primeros apartadosnuestro interés se centraráen explicar la correlación

existenteentre los elementosconstitutivosdel Universoy las sustanciascomponentes

del organismohumano. Porhabersido frecuentementeutilizadasen las artesvisuales

abordaremostambiénel estudiodela influenciaelementaly astralen las características

físicas externas(color de la piel y del cabello...)y en el estadomentaldel individuo.

Los dos últimos apartadosdel capitulo, dedicadosa la alquimia y a la liturgia,

pretendenmostrar la conexión de las convencionesdel color con ciertos rituales,

interesándonosespecialmentepor su influenciaen el campodel vestido.
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Despuésde abordar los aspectosgeneralesdel color, y puestoque nuestra

intención es estudiarel papel queésteejerció en la iconografíacristiana, erapreciso

comprenderla función y finalidad de las imágenes pintadasen el sectoreclesiástico.

Tal y comopretendemosdemostraren el capitulosexto, la enormefuerzadela imagen

visual fue aprovechadapor la Iglesiade los primerostiemposen el adoctrinamiento de

los fieles. Sin embargo,los peligros que un mal uso deella podíanocasionaren el

logro de ese fin unidos a los abusos cometidosdurantela Edad Media y a la

importancia que adquirió el conceptode decoro a partir del Renacimiento,fueron

causas suficientes paraque se exigieseal pintor religioso atenersea ciertos

condicionamientosen su obra. Es este tema el que desarrollaremosen el capitulo

séptimo, haciendoespecialmencióna la exactitudcromáticadeterminadatanto por las

características propiasdel personajecomo por la historia narrada. Un aspectoque

retomaremosen la últirna partede nuestro trabajo, si bien aplicado a personajesy

escenasconcretos.

Hastaaquí habríamosconsideradoel color en las imágenescristianascomoun

elementoquepermitíaal fiel lacorrectaidentificacióndelo representado.Sin embargo,

la elección y distribución de aquél en las diversasfiguras de una escenapintada no

careció designificado. La simbologia del valor luminico y material de los colores

(pigmentos)y su jerárquicaordenaciónsegún el rangodel personajeseránlos asuntos

que trataremosen el capitulo octavo.

Por último, se ha dedicado un amplio apartadoal análisis atento de la

representación iconográfica deun grupodepersonajescon un papel fundamentalen la

historiacristiana. Cadauno de ellosha sido estudiado desdedos aspectosquerevisten

un especialinterés: por unaparte, la fisonomíay por otra, la indumentariajunto a los

atributosadicionales.

Referenteal primer tema, lahumanidadha estimadoimperfectosmultitud de

rasgosfísicosy las artesvisualeshanrecurridoa elloscomo signosde referencia.Nos

ha interesadodestacarlos usos que los artistashan dado a esas distorsionesy
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deformidades delcuerpo(especialmentela tonalidadde la piel y delcabello)paraaislar

o caracterizar,con implicacionespoderosamente negativas,a suspersonajes.

Por otra parte,el vestidoha servido siempreparadivulgar las actitudesde la

sociedad hacialas personasquela constituyen, manifestandoel sexo, la edad,el rango,

la ocupacióny el carácter moral de éstas. Asípues, analizaremosel color en la

indumentaria de algunos personajes pertenecientesa la historia cristiana para

desenmarañarel significadoque tuvieron en cadaépoca,ampliandonuestravisión de

quién era quién y de cómosele admirabao desestimaba.

En la consecuciónde estosobjetivos, se ha diseñadoun completoprograma

heurístico,siendo, por tanto, muy variadaslas fuentesconsultadas.En primer lugar,

y atendiendoa las fuentes literariasy orales, serecurrióa la localizacióny estudiode

los textos oficialeseclesiásticos,incluyendoen esteapartadoademásde las Sagradas

Escrituras,losescritosde los SantosPadres,teólogosy eruditos, las Bulaspapales,los

Concilios generales,los Sínodosprovinciales,los sermonariosy los textos litúrgicos.

En ellos encontrarnos informacióncompletano sólode las normativasquecadaépoca

impusóa los hombresdedicadosa crearimágenesa travésde su pintura, sino también

de la críticadirigida a los abusoscometidos.

Fuetambién necesariala consultade todos aquellosdocumentosconsiderados

extraoficiales por la Iglesia, pero que tuvieron una enorme influencia en las

representacionesartísticas,completandoo modificandoaspectosdeterminadosde un

personajeo de un tema. A este respecto,las hagiografíasy leyendas apócrifas,las

visiones místicas, los autos sacramentalesy paralitiirgicos, así como la literatura

folclórica fueron de gran ayuda.

De un interésno menor resultó ser la lecturaatentade los tratadosde pintura

y recetariostécnicos,aportándonosdatos sobrelas costumbresy métodosdetaller. En

los escritos de los tratadistashemosencontradotambién comentariossobre algunas

cuestionesde iconografíareligiosay discusiones relativasa la convenienciadeejemplos
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concretos. Estosmanualesson valiososen la medidaque pretendieronseravisospara

que los pintoresno cometiesenerroreshistórico-doctrinales.

En cuantoa las fuentesdocumentales,las propias obras de arte con lagran

cargainformativaqueen si mismasguardanasícomolos contratosy otros documentos

referentesa los materialespictóricos (testamentosde pintores, listas de compra de

pigmentos...etc.), han resultadode gran utilidadparacorroborarla existenciade un

código cromáticoen la iconografíacristiana. No siempreel resultadode la búsqueda

ha sido satisfactorio.En ocasiones,el silenciototal con quenos hemosencontradonos

ha imposibilitadola localizaciónde algúncontratoquede maneracontundenteapoyase

nuestrahipótesis sobreun determinado personaje.

Asimismo,seha consultadouna extensabibliografíaespecíficasobrelas teorías

y técnicasdel color. Los trabajosde iconógrafosy otros estudiosos delcampodel arte

tambiénhansido examinados,no dejandode sorprendernosel escaso interésmostrado

hacia lapresenciadel color en las imágenesde la historiacristiana.

La selecciónde todaslas obrasde arte que reproducimosen el segundotomo

ha sido realizadaen su mayor partede manera arbitraria y responde alafán de

proponeral lector tinos ejemplos susceptiblesde ilustrarde la mejormaneraposiblelas

ideasdesarrolladasen el texto. Gráficosy tablassehan incluido en el primer tomopor

considerarlosaclaratoriosal documento.

Convendríasubrayar, por último, que este libro está dedicadoa releer la

pintura. Los colores de las imágenes pintadas fueronen otras épocas aventuras

ideológicasde la historia culturalde Occidente.Debemosaprendera mirarlos y a

pensarlossi queremosrencontramoscon nuestros origenesolvidados y, por tanto,

entendernuestrahistoria. No es puesun trabajo terminadosino el comienzode una

búsqueda.
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1.- LA OBRA DE ARTE COMO CONJUNTO ESTRUCTURAL

La imagen pintada que percibimoscuandocontemplamosunaobra de arte no

es sólouna superficiecoloreada,sino también una estructuramaterialconstituidapor

un conjuntode capas. Entendida así,aquéllasenos presentacomo el resultadode una

seriede procesos,respondiendounosa la propia intencionalidaddel artistay otros a

los avatares sufridospor la materiamismade queestáconstituida.En amboscasos,los

procedimientostécnicos utilizados en la elaboración de la imagen son factores

determinantesen su conservación.

Podemosdecirqueel estadoen el que seencuentraunaobrade arteno depende

del comportamientoaisladode cadaestratosino de su conjunto, puestoquetodos y

cada uno de sus elementosconfiguran el “compendio” cuyo resultado final es la

pintura.De la interaccióncorrectadelos estratosdependentanto laspropiedadesfísicas

y estructuralescomo los aspectosópticosy cromáticosde la imagen. Es evidentela

íntima relaciónexistenteentrela partematerialde un cuadroy la figura pintadaen él.

Sóloa travésde los medios físicoséstapuedeser transmitida’ (veánsegráficos1 y 2).

Pero con el pasodel tiempo, toda imagen pictórica sufre un envejecimiento

naturaly, por tanto, senos presentaen un estadodiferenteal de su origen. El trabajo

Es la materia como “epifania de la imagen a la que se refifid Cesare Brandi, v¿ase BRANDI, O., Teoría de la restauración,
Alianza Forma, Madrid, ¡988, pág.19.
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de aquél es en si mismo un documentode la historia de la obra, ya seadebidoa la

evolución de los componentesquímicosde los pigmentoso al trabajo de los hombres

que, a lo largo de los siglos, han barnizado,repintado,modificado o suprimidotal o

cual capade pintura.

Cadaobrade arte y másen concretocadadetallede la misma,segúnsu edad,

estado,textura, etc., será percibidade maneradistinta.

1.. Soponede ¡nadare
2.- Cuero/TelnfEstopa
3.- Posible impregnución
4.. Preparación
5.. lmprimaciónIBol
6.. LÁmina melilica
1,. Capa pictórica
8 Protección barniz

1.. BastIdor
2,- Soporte textfl
3.. Impregnación
4- Prepsnclda/lmprimacidn
5.- Capa pictórica
6.- ProteccIón barniz

1.1.- Los soportespictóricos y su influenciaen la magen

La superficie pictórica de la obra de arte tendrá, desde el punto de vista

estético,un carácteru otro dependiendodel material que se haya empleadocomo

soporte. Por otra parte,el procesode envejecimientoal que estánsometidostodosy

cadauno de los materialesconstitutivosde una obra afecta notablementeal soporte

mismo de la imagen, dandolugar a cambiosestructuralesen el mismo que, en casos

extremos, puedenalterarla transmisióndel mensaje.

Gráfico 1.- Esquema de una pintura sobre

madera.

Gráfico 2.- Esquema de una pintura sobre lienzo.
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1.1.1.-La madera

El carácter higroscópico dé la madera es el causanteprincipal de los

movimientosestructurales queocasionandaños tan diversos como deformaciones,

grietasy pérdidasen las capasde preparaciones,pintura y protección.

El empleo de diversasespeciesen la construcciónde un mismo panel, el

diferentegrosorde lastablas,el modo deensamblajede éstassegúnlos diversoscortes

de la maderay, por último, las diversas formasde unión, sujección,mantenimientoy

refuerzoson factores determinantesen la estabilidaddelas tablas.Dichosfactores, bien

aisladoso combinadosentre si, incrementanlos dañosocasionadosen el soporte.

Los antiguosmaestrosacostumbrabanaconstruirsussoportespictóricosa partir

de los materialeslocalesde las regionesdondeejercíansu oficio o dondeseencontraba

ubicadoel taller. En España, porejemplo,el castañofue de usocomúnen la zonadel

oestepeninsular,el chopo en Cataluñay el pino en Valencia, Castilla y Aragón,2

Jacquelin Maretteha indicado queestaregla no es del todo absolutapuesno todaslas

maderaslocales eranutilizadascon estos fines, estando su uso muy ligado a las

diversasescuelas.3A veces, las planchasde un mismo soporteno eran todas del

mismotipo de madera,La escuelacatalanadelos siglosXII, XIII y XIV esun ejemplo

de ello.4 Además, las tablas españolas,sobre todo en las escuelasde Aragón y

Cataluña,suelenser inés gruesasy toscasen su aspectoquelos soportesde maderade

los paisesnórdicos.5

DUNKERTON, 1.; FOISTER, 5.; GORDON, D.; PBNNY, N., Giotto ¡o Dat-en Early Renaissance Palrning En ¡he Na¡iona¿
GaI¡e¡y, National Gallery, Londres, 1991,pág.lSZ.

MARErI’E, 3,, Connalssancedespñt¡IIt(AparIéttidCd¡< bais (da XIIe auXvlesMc¡e), éditions A.&J. Pieard & Cje., París,
1961, pág.63. Sobre los soportesde madera utilizadosporlas diferentesescuelésvéase DUNKERToN,J.; FOISTER, 5,; GORDON. D,;
PBNNY, N., Giotto ¡o Ditrer op. cli., págs.lSZ-154.

Asf ocurre en el políptico de U Virgen y los Reyes Magos del Museo de Barcelona, pintado hacia 1150, al estar constituido
por seis paneles, de los que dos han sido ejecutados en álamo y cuatro en roble. Cfr. Id., pág. ¡34.

íd., pág.112
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De igual manera,la colocaciónde aquéllasnuncase haciade forma arbitraria

sino alternándoseel tipo de corteparacompensarsu alabeo.Normalmente,lospaneles

estabancompuestospor tablascortadasen direcciónradial y tangencia],imponiéndose

este último en las escuelasespañolasa partir del siglo XVI. El tiempo ha demostrado

que el mejor corte es el radial debido a que las contraccionesy dilatacionesson

homogéneasen estecasomientrasque, en las tablascortadasen sentidotangencial,la

contracciónes mayor en la caramásalejadadel centrodel tronco.6

A su vez, estastablas se uníanmediantediversossistemas.Frecuentementese

utilizabacomo adhesivola colade quesoa la quese refirió el monjeTeófilo:

Lospanelesdealtaresensambladospor mediodeestacola, al secarseadhieren

tan sólidamenteque ni el calorni la humedadlas puedeseparar.7

Para prevenirlos dañosquepodíanocasionarla separaciónde los panelespor

la alteraciónde la cola, así como las marcasqueello produciríaen la imagen, se

aconsejórecubrir la zonacon tiras de pergamino,telao estopa.Teófilo recomendóel

cueroo piel (crin) cíe caballo,asnoo vaca, previamente tratadomedianteel remojado

en aguay raspado.Si secarecía dedicho material sepodíasustituirpor una tela nueva

y gruesa.8Cenninipreferiríael empleodeunatelade lino viejo, fino y de hilo blanco,

cortadoen tiras e impregnadoen cola.9 Similar es el método descritopor Pacheco,

partidario de usar un lienzo fino adheridoa la maderacon cola fuerte.’0 Vasari

recuerdacóíno los antiguos al asegurarlas uniones de sus tablas acostumbrabana

MALTE55E, C., Las t&n¡cas ortfsticces, Manuales de Arle Cátedra, Madrid, 1980, pág295.

TREOPHILE. (Le Moine), Essai sup Divers Arts en proís ¡¡picA ¿djtions Picard, ParIs, 1980, eap.XvlI, ~

~ lUden,,

~ CENNINI. C., El Libro dejArte, cd. Alcal, Madrid, 1988, eap.CXIV, pAgIS4.

10 PACHECO, F., Arte deja Pintura, (edición, introdueeidny notas de Bonaventuta Bassegotla i Hupa), cd. Cátedra, Madrid,

¡990, lib.fl1, cap.lll, pág.13?.
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colocar telade lino pegadacon cola de pergamino.’1Estas piezas de tela pueden

ocupar lasiíperf¡cietotal de la maderao bien sólocubrir lasjuntas.12Ambas maneras

son citadaspor Pachecoen su Arte de la Pintura,’3 En Españael empleodeestopa

fue frecuenteen las escuelasde Cataluña,Aragón y Castilla,abarcandolos períodos

comprendidosentrelos siglos XV y XVI. JacquelineMarette consideraqueen nuestro

país seusó indistintaínentepergamino,telay estopa, si bien observaque mientrasel

primero apareceen pinturas del siglo XIV, fueron los otros dos elementoslos que

tuvieron ínayoresseguidores, imponiéndoseen los siguientessiglos’4 (figs, 1-3).

Las maderas utilizadascomo soporte pictóricopodían presentardefectosde

superficie,destacando porsu importancia, nudos,fendasy grietas.Cennini describe

el tratamientoque se debía dar a las zonasmás débiles de las tablas. Eliminados

aquellosnudosmásproblemáticos,el huecoserellenabacon unapastahechaconserrín

de maderay cola fuerte, enrrasándolaunavez secacon la puntade un cuchillo.’5 No

debió considerarsesuficienteestetratamientoy en el deseode disimular en la medida

de lo posiblelas marcasque dichos defectos acabaríanocasionandoen los estratos

superiores,los artesanosrecubrieronéstoscon los mismos materialesutilizadosen la

protecciónde lasjuntas.

La dilatación y contraccióndel propio material que constituyela maderay el

consiguientemovimientodelas piezasdesujección-normalmentetravesañosdel mismo

material sujetos con clavos de hierro forjado-, producen deterioroscaracterísticos

(fig.4). Estos últimos se colocabanpor la cara de la pintura siendoremachadassus

puntaspor el reverso. Conociendolas repercusionesque la oxidación del hierro

VASAR!, O., Vicias de pintores, escultores y ¿uquiteclos Ilustres, (traducción castellana de Juan E. Righini y Ernesto Bonsaso),
Editorial “El Ateneo’, Buenos Aires, 1945, tomo 1, capVI, pág.63.

2 PACHECO, It, Apiade la.... op. oit., ¡¡hill, cap.VII, pdg.506; PALOMrNO, A., El Musca Pictórico y Escala Opilca, cd.

Aguilar, Madrid, 1988, torno II, liblíl, cap.111, pAgJSZ.

‘~ PACHECO, F., Ap-te de la op. oit., pág.506.

‘~ MARFrrE, J., connaissance des prin¡i«fs.., op. oit, pág. 150. Véase también DIAZ MARTOS, A., Restauración y
Conseivoción del arte pictórico. Arte Restauro, Madrid, 1975, pdg.3l.

“ CENNIN!, O., El Libio del.., op. oit., capOXití, pág.l53.
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tendríanen la preparacióny en la capapictórica, los tratadistas describen diferentes

fórmtílasparaevitarlo. Cennini advierteal pintor que se cerciorebien antesdeaplicar

las manosde yesoy colacomprobandoqueningunapuntadeclavo asoínepor el plano

y, en caso de ello, aconsejagolpearla hastaconseguirhundirla en la madera, La

operaciónse completaba cubriendola zona con trozosde estaño batidoadheridocon

cola sobre las zonasen dondese encontrasela punta de hierro, evitando así la

oxidación.16En ocasiones,el clavo se aislabade la preparacióncon una capade cera

o con cuñas de ¡nadera.”Otro sistemamuy utilizado en tablas delLevanteespañol

consistíaen practicaragujeroscircularesen aquellazona del soporte dondesefuesea

colocar el clavo.18

1.1.2.- El lienzo

Si bien es cierto que la tela fue usadadesdetiemposantiguos,su incorporación

a las técnicas pictóricasno acontecehastael siglo XVI, convirtiéndosepoco a pocoen

el soportemásusadopor los artistas, Fueronvarias las razonesque determinaronsu

uso. Entre ellas cabedestacarsu precio máseconómico,las condicionesestructurales

del lienzo, su mayor flexibilidad y fácil transporte,19Probableínentelo que más

contribuyóa stí difusión fueronlas nuevasposibilidadesestéticasqueofrecíanal pintor.

La texturade la tela con susnudoso dibujoscaracterísticosfue aprovechadapor aquél

para conseguirefectos especialescomo juegos de luz y vibracionescromáticas20

(figs,5-6).

~ Ibídem.

“ MALTESSE, C,, Los tAepilcas..., op. cit,, pág198.

8 CALVO MARTtNEZ, A. Mm., “Estudio técnico de pintura gótica sobre tabla en la corona de Aragán. ea Y Congieso de

Co,¡servaciópí y Restauradón de Bienes culturales, Cuenca, 1994, pág.574.

9 PACHECO, E., A¡íe de la op. cii,, liblIl, cap.’,’, pág481 - Vdase también ‘JASARI, O., Vidas dc pintotes..., op. ci:.,

lomo 1, cap.IX, pAg.67~ PALOMINO, A., El Museo Pictórico..,, op. cii., tomo II, lib.lIl, caplIl, p6g.132,

~ Para los diferentes ligamentoseeupleadosen telas véase I3IAzMARTOS, k, Restauración y.., op. ci:.. pág63;MALTES5E,
C., Las té enloces.,., op. cii., pdgs.3 lO-Sil.
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Pero no todo fueron ventajas.Las fibras naturalesque forman parte de los

lienzos sufren con el paso deltiempo un procesonatural de envejecimiento.Éste

conlíeva una oxidación de las mismasdebidoa su composicióncelulósicaque, por

acciónde agentes externos(oxígeno, humedad,temperatura,luz) y en ciertoscasospor

reaccionesmecánicaso químicas, puedeverse acelerado.2’Los aceitesgrasos que

suelenestarpresentesen la elaboraciónde la pinturarefuerzanla oxidacióndel soporte,

debilitándolohastael punto de roniperse.

Quizá entretodos estos factores,los que másperjudicana los lienzosson los

cambios de humedad y temperattíra.Los continuos movimientos de di]atación y

contraccióndan lugar a la aparición de deformacionesen el tejido. Estas tensiones

puedensercausade alteracionesgraves afectandoa las capasde preparacióny pintura

(f¡g.7). Si el bastidorno tienerebajadoslos bordesquevan en contactocon el lienzo

estos movimientos ocasionaránmarcas en la pintura (fig. 8), como bien observó

Palomino.22

1.2.- La técnica

1.2.1.-Preparación e imprimación. Definición

Cierta confusiónse desprendede la terminologíaempleadapor los antiguosal

referirsea esteestrato.De manerageneral,por el términopreparaciónse entiendela

realizaciónde tina seriede operacionesencaminadasa volver apto el soportepictórico

para recibir las capasde color, Este proceso incluye fases tan diversas comoel

tratamientopreliminardel soporte,la aplicaciónde un fondo-preparación(capaaislante

21 DOERNER, M., Los ¡naterialesdepiniuraysuempieo en claree, cd. Revené, Baroelona, 1989, pág.99; D!AZMARTOS,

A., Restauración y, op. cii., pág.68.

22 PALOMINO, A., El Museo Pictdñca,,., op. cit., torno II, lib.V, &lI, cap.!!tm, págs.126—127.
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de cola/capasde yeso u otras sustanciasmezcladascon un vehículo apropiadoa la

técnicapictóricaquese vayaa utilizar) y la superposiciónde unacapade imprimación

(con o sin estratoaislante),

En el campo teórico del arte se ha convenido que el término preparación

abarquedos significados queen el prácticason bien diferentes,Uno, general,se refiere

a la preparacióndel soportepictórico y otro, especifico,aludea la capadepreparación

magra (yeso y cola). En cuantoal vocablo imprimación define tína de las fases

incluidasen la preparacióndel soporte,concretamente,la capade fondo compuestapor

pigmentossecativosy aglutinanteoleososobreJa que sehaciael diseño.23

1.2.1.1.-Funcionalidad de la preparación

El fondo pictórico, entendiendopor ésteel conjuntode las fasesanteriormente

descritas,cumpleuna seriede funciones concretasen la obra de artedeterminantesen

la estabilidady conservaciónde la misma. Entreellas cabria destacarcomo más

significativas:

a.- sirve de cama atenuandolas faltas y huellas transmitidasdirectamente

por el soportea la pintura.

b,- proporcionauna baseestable sobre la queaplicar las capasde color.

c.- facilita la aplicaciónde la pinturaal reducirla absorcióndel soporte.

d.- suministra unatonalidad base a la pintura. Dependiendode su

cromatismoproporcionaluminosidado contrastea la obra,

~ Paoheooutiliza el términoapareJopara indioar]apriniera oapaaplicadaalsoportey enipriniacióno enipriniadura para referir~
a un fondo coloreado sobre el que asentar las sucesivas copas de pintura (con aceite) proporcionando al pinlor cienos efeetea. Véase
PACHECO, F., Arie deja..., op. cii., ¡¡bU!, cap.V, págs.480-48l.
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e,- aportauna determinadatextura a la superficie pictórica.

1.2.1.2.-Condicionantesen la elección.Efectos estéticos

La elección y distribución que el artista hace de los componentesque

constituyenlas capasde fondo estáncondicionadaspor la naturalezadel soportey la

técnica de ejecución de la pintura. A su vez, éstasdependerándirectamentede la

ubicacióngeográficae históricadel pintor así como de suspropiaspreferencias.

Además de cumplir una función estructural en el conjunto de la obra, la

tonalidad del fondo influye directamenteen su cromatismo y, por tanto, en la

percepciónde la imagen, Los pintores, conocedoresde estos efectos,los tuvieron en

cuentaa la hora de elegir aquellos maticesy tonos que iban a formar partede su

creación artística,adecuandola técnicay modo de aplicaciónde las capasde color al

tipo cíe fondo previamente seleccionado.Normalmente,los efectoscausadospor la

tonalidadde la preparaciónson siempremás acusadoscuandolas capasde color han

sido aplicadascomo veladuras,

Entre losdiferentes tiposdefondoslos monocromáticos (sobretodo los blancos)

destacanpor facilitar la difusión de la luz, potenciarel fenómeno dela reflexión y

aumentarla luminosidadde las capasde color sobrepuestas,Ya en la AntigUedad,

Leonardoobservóel efectoquela basecoloreadaproducíaen la visión de los colores

sittíadosencimay manifestóque sólo la superficieblancaadmitía todos los coloresY

La capacidaddel blancopara conservarsiempre vivo el cromatismode la obra fue

tambiénseñaladapor Fresnoy.25

~ VINCI, L. de, El 2)-a todo de la Plnt,¿ra, ColeecidnTjatados, Madrid, ¡986, csp.CXXUI, pág.58

~ FRE5NOY, CA., L’ar¡e della Plauca, Roma, ¡775, preeettoXLV], p6gs.190-19i en nola: “Tutu i Pittori, 1 qualí hanno ben
colorito, aveano ancore per maffima di dipingere fopra fondi blanohi.,. e ei6 fervivanti che le br pilture <refrhe, vive, e floride fi
confervaffero...”
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Las posibilidadesestéticas quelas capasde preparaciónbrindabanal artistase

potenciaron conel empleode las preparacionescoloreadas,la técnicadel óleoy el uso

de la tela comosoportepictórico. El fondo coloreadoproveíaa la obra de un matiz

generalizadoy llegó a adquirir un papel relevanteen aquelloscasosen queel pintor

lo dejó visible intencionadamenteen zonasconcretasde su pintura (fig.9).

Porotra parte, los efectoscausadosdirectamentepordichascapaspuedenverse

aminoradoso acentuados dependiendode la textura queaportenal conjuntode la obra,

Del ínétodode aplicación,del instrumento utilizadoy de la intenciónúltima del artista

dependeráen gran partela textura final del estrato.Soportey técnicapictórica son

elementosa teneren cuenta.Para la pinturasobre tabla,ya fuese templeu óleo, la

mayoríade los tratadistas recomendaronla aplicaciónde! fondo apincel y suposterior

lijado, obteniendoasí una superficie pulidadondeaplicar las capasde color, Era

necesarioocultarlas irregularidadesdel soporte,lo cual se lograbamedianteel espesor

del estrato.A esterespectoson claraslas palabrasde Pacheco:

-. y templadosu yeso gruesovivo y cernido, se le dantreso cuatro manos,

aguardandoa que sesequecadauna y, plasteciendolos hoyos, se templa el
mate, no muy fuerte, con quese le dan otras cinco o seis manos,de manera>

que tenga cuerpo y, despuésde bien seco, se lixa y rae muy bien con un

cuchillo agudoy parejo de filo, hastaquequedecomouna lámina.- 26

En cuantoa la preparacióndelos lienzos,aproximadamentehastael siglo XVI,

se mantuvo la antigtía costumbre de extenderla lo más lisa posible sobre telas

generalmente finas.Perocon la incorporaciónen el campode la práctica artísticade

los lienzoscon granogrueso, el espesordel fondopasóa dependerde la intencióndel

artista. Enmuchoscasosse aprovechó lagranulosidaddel soportedejándolovisible

paralograr determinadosefectos. Palominorecogióesta prácticaen su obra:

~‘ PACHECO, F., Arre de la..., op. cl:., Iib.III, eap.V, pág.48!.Véase también PALOMINO, A., EIM¡seo Pleidrica..., op.
cii., tomo II, ¡ib.V, caplíl, pág.131.
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-. tendiéndolacon la imprimadera,y repasándolamuy bien hacia arriba, y

hacia abajo, porquese tapen los poros, y apurarla,de suerte,quese vea la

superficiede los hilos...”

1.2.1.3.- Factoresde alteración

La naturalezay dtíración del estratode fondo son factores esencialesparala

supervivenciade la obra. Del espesorde la capa,de su calidadmaterialy de la técnica

utilizadadependeen gran medidala correctaejecuciónpictóricay, por consiguiente,

la buenaconservacióndel tejido estructural,De todosessabidoel gran cuidadoquelos

antiguos pusieronen la eleccióny uso debuenosmateriales,así comoen la correcta

preparaciónde los misínospara lograr la perdurabilidadde sus obras, La propia

experienciapersonal o la adquiridaen el taller/estudiode otros pintores hizo a los

tratadistastomar concienciade la repercusiónque este estratotenía en los aplicados

directamentesobreél, considerandola necesidadde respetaruna serie denormas.28

La contemplación directade ínuchasobras alteradas,en parte o en su conjunto,

llevaron a Paloíninoa la siguiente reflexión sobrelos aparejos:

aunque a algunosparezcanimiedad... no importa menos, que la total

segitridaddela pintura,y superpetuidad,comoexperimentamos(especialmente
29

en los lienzos) destrufdosoriginales..,por Ja mala calidad de los aparejos..,

El comportamientode los estratosdepreparacióneimprimaciónantelos agentes

de deteriorono difiere del mostradopor la película de color. Varios son los factores

27 PALOMINO, A., El Museo Picid,-ico.., oo. cii,, pág.13O,

Para las referencias que aparecen en los tratados de pintura sobre las alteraciones derivadas directamente de lea capas dc
preparación e imprimación véase GONZÁLEZ LÓPEZ, M 1., “La preparación e imprimacIón de los soportes pictóricos de madero y tela
segcln la visión de algunos de los principales tratadistas de la pintura”, en IX Congreso de Conservación y Restauración de Bienes
~ulturaies,Sevilla ¡992, págs.l78-l79.

20 PALOMINO, A., El Museo Pictórico.., op. cli., tomo U, lib.V, capilí, p~g.I34.

36



que intervienen activaínenteen su conducta talescomo naturalezay calidad de los

materiales, soportey técnicapictórica, modo de aplicación, ubicación de la obra y

acciónde la temperaturay la huínedad.

Conocer la naturalezade los pigmentosqueforman partede la composiciónde

los fondoses importantepara la buena conservaciónde las pinturas. Toda alteración

del color en la preparaciónafectade maneradirectaal cromatismode la obrapudiendo

ocasionaruna modificación de los matices y tonos de la superficie pintada.Este

deterioro se producepor la tendenciade las capas de color al óleo a volverse

traslúcidas conel paso del tiempo,lo cual haceaflorar a la superficie la tonalidaddel

fondo oscureciendola pintura,30A ello se debesumarel papelejercidopor el aceite

secativoy el aglutinanteoleoso empleadocomo “medium” del pigmento, puesun mal

secadode aquél o tín excesode éstepuedenacrecentardicho ensombrecimiento.La

tratadistica es clara al respectohaciendoespecialmención del inconvenienteque

presentanlas imprimacionesde tonalidadesoscuras. Para Armenini, el aceite podía

empalidecery oscurecerloscolores,viéndoseincrementadasu acciónen aquellasobras

ejecutadas sobre unaimprimación oscura,31 El mismo efecto fue descrito por

Bisagno.32Pacheco rechazóla mala costumbrede añadira los aparejos“aceite de

coíner” o “de linaza” al comprobarel efectoque tal adición tenfa en la práctica

artística:

~ HENDY, P.; LUCAS, A. 5., ‘Les prcparations des peintures”, en Muse,¡pn, XXJ-4 (¡968), pdg.l23.

3t ARMENINI, O. E., De’verl Ppecetti della Piflupa, (cd. Marina Gorreni, prefacio de Enrico Casteinuovo), Giulio Einatudi

tclitorc, Turfo, ¡988, pág.l26: ¾.. la vernice che vi entra un poco piú che nellaltre, percib che con gli effetti si vedeche tutti 1 colon che
Vi si pongono sopra, et in specie gli azzurri et i rossi, vi compariscono molto bene e senza wutarsi, conciosiaché ¡‘oglio, come si sa per
Prova, tutU i colon naturalmente oscura e Ii fa tuttavia pallidi, onde tanto pid sozzi si fanno, quanto piú casi troyano le br imprimadure
~~bttocasen piil seure”.

32 Este tratadista sigue casi al pie de la letra las palabrasde Armenini, véase BISAGNO, F., Tranato delia Futura, Venecia, 1642,
08p.X!fl, p~Igs.ll7-IlS: “... mediantela vernice, chevi entra vnpocopit¡, che nellaltre, perciochecongli efTetti fa vede, chetutti 1 cotori
fl~flj di fopra, & loparticolare gIl azzurri, e i roffi, vi comparilcono molto bene, e fenza mutarfi, efrendoche ¡‘oglio come fi ab per proua
Ilfitti 1 colon naturalmenteofeura, egli t~ tuttauia paltidi, ondetantopit¿ fozzi fi fanno,quanto pitaeffi tnouanole loa impnimature fottoeffer
$“ftj fcune”.
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- usan también molerel yeso mate en la losa, y templarlo sin colado, y
echarleun poco de aceitede linaza; lo cual sueleser causade vidriarseel

aparejoy saltarY

De igual iínportanciaes la adecuaciónde la preparaciónal tipo de soportey a

la técnicautilizada. El desarrollode los tejidos de telacomo soportespictóricos llevó

a los tratadistasa recomendarlos fondos oleosos por ser más flexibles y menos

quebradizos quelos magros.Palomino,desdesu propiaexperienciay mostrandocierta

preocupaciónpor la buenaconservación,aconsejó alpintor controlar la cantidadde

gachaa aplicar sobreel lienzo ya que un excesopodría hacer saltarla pintura conel

paso del tiempo:

algunos tan tercos, y endurecidos(los lienzos), que no sólo es imposible

arrollarlos,para poderlostransportarde un lugar a otro; sino, que aunsin eso,

están totalmentesaltados,y destruidos,e incapacesde remedio; ytodo procede
de estarlos aparejostan cargados,quecon facilidad sequiebran,y sedespiden

del lienzo..2~

Para evitar estos dañosla impriínación debíaser aplicadaen capafina siendo

visible la trama del lienzo. Del espesorde la capadependíala durabilidad de la

pintura.35

El gradode deteriorode la preparaciónno estásóloen función de la naturaleza

y calidadde sus componentessino tambiénde la resistenciade éstosa los cambios

atmosféricos,Aplicadascorrectamente,las capasde yesoresistenlargo tiempoen unas

condicionesnormalesde temperaturay humedad.Perocuando la humedadatmosférica

es excesiva, se puede producir una disgregación en las placas del yeso (creta)

~ PACHECO, F., Arte de la..., op. cli., ¡iblíl, capYlI, pág.564. Véase además pág.506.

‘~ PALOMINO, A,, El Museo Pictórica..., op. cii., torno II, IibV, caplil, pigs.¡29 y 134.

~ Id., pág.l34. Los inconvenientes derivados del uso de preparaciones espesas han sido seña¡adosporMOREAU-VAUTHIER,
Ch., Hlstari a y técnica de la pIntura. (Los diversas procedknientos. Las enjennedcdes de los colopes. Los cuadros faLsos), Colección
Numen, Buenos Aires, ¡955, ps%g.¡2l.
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volviéndosela capapulvertílentay ocasionando,en casosextremos,el levantamiento

de la película de color. De ahíla importanciaque para seleccionarla preparación

convenientedio Pachecoal conocimientodel clima dondefueseaestarubicadala obra:

la experienciame ha enseñadoque todo aparejode yeso, de harina o de

cenizasehumedecey pt¡dre con el tiempo elmesmo lienzoy salta acostraslo

que se pinta.. 36

La mismaobservaciónla encontramosen Palominoquien, a los efectosdescritos

por aquél, añadeel oscurecimientode los coloresy la modificaciónde la imagen:

no lo tengopor bueno: porqueen lugareshUmedos,seenmohece,y escupe

unaflorecilla, o moho porencimadela pintura, que totalmentela obscurece,

y perturba.~2’

Además,consideracontraproducente la aplicaciónde unacapade coladeretazo

previa a la preparación, puesla humedadhincha la cola cerrandolos poros de la

maderay dificultando labuenaadherenciade los estratospictóricos aplicadossobrela

misma.38

Las capasde preparaciónpierdencon el pasodel tiempo suspropiedadesde

elasticidadpara adaptarsea los movimientosnaturalesdel soporte. La oxidación y el

endurecimientoquesufrentanto los aceitecomo lacolautilizadosen el estratoimpiden

aéstequesigadichosmoviínientos,produciéndoseunapérdidade adhesión.Sin llegar

a existir un desprendimientode la preparación,los cambiosdimensionalesdel soporte

pueden ocasionarla aparición de craquelados.La disposiciónde las grietas depende

tanto de las diversasreacciones quelos agentes atmosféricosocasionanen la masa

fibrosa del soporte comode la naturalezade los elementos,espesory modo de

36 PACHECO, P., Az-tede la op. cit., liblíl, cap.V, p~g.4S¡ - Para los diferentes aparejos en fijnci.Sndel oli,navdaseademia

cap.VII, págs.504-5O5.

PALOMINO, A., El Museo Pictórica,,, op. cii., tomo II, lib,V, caplíl, pAgs,l28-¡29.
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aplicación delestrato39, Siel envejecimientonatural de los materialesconstitutivosdel

fondo no afectade manera importantea la capapictórica,no ocurre lo mismo cuando

se trata de las grietasocasionadaspor los diferentesmovimientosdel soportey de la

preparación.En estaconductatambiénintervienela técnicade ejecuciónde la pintura.

Generalmente,el fondo y la película decolor evolucionana la parcuandoambascapas

están constituidaspor materialesde igual naturaleza, invirtiéndoseel proceso en

aquelloscasosen los que difiere. Es entoncescuandocadauno respondede manera

distinta a los factores de alteracióny al envejecimiento naturalde susmateriales.

1.2.2.-La capa pictórica.Factoresquedeterminanel color

La ¡nolienda del pigmento con su diferente granulosidadjuega un papel

importanteen la texturade la pinturay en la percepcióndel color. Las prácticas de

taller permitieronconocerpronto la influenciaquela preparaciónde los colores tenía

en el resultadofinal de la obra, Las diferentesgradacionesde aquélloseranobtenidas

mediantevariacionesen el grado de molienda del pigmento. Uno de los casos más

representativoses la tendenciade los azulesaperderla intensidadde su tono conforme

se reduceel tamañode su grano. Así, el azul ultramar <lapislázuli), la azurita y la

malaquita(amboscarbonatosbásicosde cobre aunqueel último con mayor cantidadde

aguacombinada) pierdensu color a medida quese muelen, pudiendollegar a ser

traslúcidos40(fig. 10). De ahíquela operaciónde molido fueseespecialmentedelicada,

ínás teniendoen cuentaque se tratabade pigmentosmuy caros.

La modificación cromáticaderivadade la moliendadel pigmentofue descrita

por Cennini al explicar la preparacióndel lapislázuli:

Los diversos craquelados que pueden derivarse det espeson dado a la preparación han sido estudiados por MOREAU-
VAUTHIER, Ch., HIstoria y técnica..., op. ch., prigs.l2S-l~ó.

Sobre la modifícacióndel azu¡ ponía moliendadelpignientovdaseclMs. Rolohésen la cd. deMERRIPIELD, M. P., Original
Treatises of ¡lic Art ofPain:ing, Dover Puhlications, Nueva York, 1967, vol.II, plg.343; “... Ma quelle che mutano la be¡lezza del primo
cobbore e da considerar un quanti gradi se mutano per che ce sonno de queble che quanto piu montano tanto sonno pita fmi”.
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toma lapislázuli...TritUrala en un mortero..,cuantomásla muelasmás fino

te saldráel azul, aunquemenosvioláceo o negruzco.4’

Normalmente,un pigmento muy molido o de grano fino llevaba pareja su

aplicación en la superficie de la tabla o del lienzo mediantegran cantidad de

aglutinante. Esto perínitía al artista conseguiruna materia pictórica fluida que se

adaptabaa determinadosefectosestéticos imposiblesde conseguirpartiendo de un

granogrueso,A pesardeello, son muchaslas obrasen las queambasposibilidadeshan

sido combinadas,demostrandosu creadorunagran habilidadtécnica.

Entre los diversoscondicionantesa los que el pintor de la Antigthedadestaba

sometidoen su trabajo seencontrabanlas exigenciasde tipo técnico,De la calidad del

materialy de su forína de uso dependíala perdurabilidad dela pintura.42 Conviene

recordarque los rojos y azules,prácticamentelos únicoscoloresa los que se refieren

los contratosde manerareiterativa,eran los másexpuestosa ser variedadesde dudosa

calidad.Paraevitarel fraude,los estatutos florentinosde 1315-1316y los de Munich

en 1461, prescribieronduraspenasa aquéllosque intentasenvender azuritacoínoel

máscostosoultramar y rojos compilestosabasedeazafrán deCataluñaínezcladocon

azafrán de la Toscana,43A consecuenciade su elevadoprecio y como solución a la

escasezde algunoscolores,muchasvecesse recurrióa las lacas,bastantemásbaratas

y asequibles.El procesode fabricaciónconsistíaen teñirpigmentosblancoso incoloros

con los tintes(de origenorgánico,vegetalo animal)utilizadosen la tinción de tejidos.

De estamaneraselograban coloresínuy intensosa un bajocoste,Ahora bien, no todo

eranventajas:la perdurabilidaddel tono dependíade la buena manipulacióntécnicaen

la fabricaciónde la laca.

4’ CENNIN!, C., El Libro del..., op. ci:., cap.LXIJ, pégíCó.

42 PACHECO, F., Arre de la.,., op. ci:., liblíl, cap.V, pig.4SS~ ‘... soy dc ¡a opinión que las cosas, aunque hayan de ser

bañadas, se labren von buenos cobones, porque es mb perpetua y durable la pintura,,.”

~ DUNKERTON, J.; FOISTER, S.~ GORDON, 13,; PENNY, N., Giotto ¡o Dlirer op. cit., pág.¡26; LoMPORD, 13.;
DUNKERTON, 1.; GORDON, O.; ROY, A., Art in ¡he Maklng. ¡tallan Faíntlng before 1400, Nationa¡ Gallery, Londres, 1992, plg.7.
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Otro factor crucial en la pinturaesel aglutinante.Del tipo seleccionadopor el

artistadependerátanto la ínanerade aplicarlos coloresen la superficiedel lienzocomo

el efecto final del estrato.Podemossuponer que por tradición de taller los efectos

derivadosde un mal uso dela técnicaeranperfectamenteconocidosentrelos dedicados

al campodel arte. Los antiguosentendíanpor temple (templar) la mezclade materia-

pigmentoy aglutinante(cualquieraque fueseéste),La evolución del templea la cola

al temple de huevo o aceite/resmahizo que la técnica pasaráde magra a grasa,

mejorándoselas propiedadesy consistenciade los coloresque, en el segundocaso,eran

amasadoscon aceite de linaza.44 Evidentemente,el paso de una técnicaa otra no

ocurrió bruscamente y, comotécnicaintermedia,encontramosmuchasobrastrabajadas

en sus primeras manos con temple magro, habiéndolasacabadoel pintor con la

aplicaciónde veladurasal óleo.

Independientementede los efectos ópticos queproduceel barniz en la imagen

pintada, la propia capapictórica se altera cromáticamente.Esta modificación es

ocasionadano sólo por el envejecimiento naturalde los materialesconstitutivosdel

estrato sino también por la acción de agentesexternos, destacandola luz y las

condicionesambientales.

Por otra parte, la adición de aceitecomo aglutinantede los pigmentosocasionó

alteracionesen el color, sobre todo, en el caso de los azules,Son numerososlos

tratadistasque hacen especial mencióndel aglutinantecon el que el pintor debía

mezclarel pigmentoazul parano enturbiarla purezadel tono, siendofundamentalla

transparenciade aquél. Cennini recomendó templarlo con cola de recortes de

pergamino.45 De igual manera, Vasari recuerdacómo los antiguos tenían por

costumbre aglutinarlos concolade desperdiciosde carneen lugarde yemade huevo

~ Heraclio y el Monje Teófllo constituyen uno de los primeros testimonios escritos sobre el uso de¡ aceite como aglutinante.

VéanseMERRIFIELD, Nl. P., Originaltreatises..., op. ci:., vol.!. XXV¡, pégs.228~23O;THEOPH1LE. (Le Moine), E-ascii Sur., op. cii.,
cap,XX’Vtl, pdg.SQ.

CENNIN!, C., El lÁbio del op. cii., cap.CXI, pág.l5l. No siempre esto era así ya que cuando se trataba de estofados y
brocados azules, el pigmento se aglutinaba con un poco de cola y yema de huevo, véase cap.CXLI, pág.176.
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parano dar un tono verduzcoa la pintura.46En su explicaciónsobrela técnicaal díco

aconseja quelos colores se mezclencon aceitede lino o preferiblementede nuezpara

evitar su amarilleamiento.47Palomino destacael aceitede nuecesen el logro de un

azul estable.48 En el caso de la azurita -también conocida como azzurro

deii’Aiiernagna, azzurro della Magna y azzurro citramarinum- cuandova aglutinadacon

aceite, el arnarilleamientoy decoloracióndel medio provocaque aquélla-carbonato

básico de cobre- se oscurezca,pudiendo alcanzaruna tonalidad amarronadao

negruzca.49Pacheco demuestraconocerestasalteracionescuandoaconsejaal pintor

que utilice,de manerageneral,azulesen gamasclaras y quereserveel azul, puro o

con la adición de esmalteen pequeña cantidad,paralas zonas oscurasdel cuadro.No

olvida dar las razonesque lemuevena ello:

porque el azul con el tiempo oscurecey tira a negro, como muestranlos

países, yveo por experienciamuchasropas quefueron azulesvueltasen una

mancha negra sin que se determinenlos trazos del paflo, y siendo claro,

siemprees azul y seven susclaros y oscuros...

El ultramar natural (azzurro olírenzarino),obtenidomediantela moliendade l.a

piedra semipreciosa lapislázuli,puedever modificadosu intensotono azulado original

por uno grisáceodebidoa la accióndel dióxido de sulfuro contenidoen la atmósfera,

la humedady/o a la acidez del aceiteutilizado como aglutinantedel pigmento.5tEn

46 vAsARI, O., Vidas <le pintores..., op. ci:., torno 1, cap.vI, pág.634 ‘.,. Los azulea los templaban con cola dc pergamino
pnnquc el amarillo del atrevo les dabn un tinte verde, mientras que la cola o la goma mantenfan fijo el color”.

~ PALOMINO, A., El Museo Pictórico.,, op. ci:., tomo 1, ¡ib.I, cnp.VI, págs.140y 150.

La alteración es produelda pon la formación de oleato de cot,re. Entre ¡os autores que analizan el tema véanse THOMPSON,
DV., lite Marerlals and Techuiques of Medieval Painting, Dover publications, Inc., Nueva York, ¡956.
a¡teración dcl pigmento págs. ¡32-134; DOERNER, M., Las materIales de..., op. cii.. pág.SS; BRACHERT, T., La Ratina, Nardini editore,
F¡onencia, 1990, págs.S1’SZ.

PACHECO, F., Arte de la op. cl:., lib.III, cap.V, págs.485-486. La misma recomendación se encuentra tinas páginas
después, véase cap.VIII, pdg.53O: ‘Templará el pintor sus oo¡ones algo más ciaras que el natural, porque casi siempre oscurecen...
Probablementetuvo la ocasión de comprobarlo en la pintura que Mohedano realizó para la Casa Profesa, véase ANGULa iÑIGUEZ, D.,
‘La Encarnación de Moliedano, de¡a Universidad de Sevilla”, en Archivo Español de Arle, 0062, <1944), págs.66-67.

~‘ PLESTER5, J., “U¡trarnanine Eluc, Natura¡ and Artificial”, en SunSíes in Conservation, II, <1966). pág.68.
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general, presentaun comportamientomejor usadoal templeya queen medio oleoso

su tonalidadazul tiendea volversenegruzca,ocasionandounadesfiguraciónimportante

en aquellos casosen los que ha sido utilizadopor el pintor como elprincipal punto

focal de su obra,52 Así ocurre cuandola alteración se produceen los ropajes de

personajesiconográficamenterelevantes, comoes el casode la Virgen.

Por otra parte, son numerosaslas áreasde pintura realizadascon esmalteque

sehan decolorado.El aceite utilizadoparaaglutinar elpigmento puedetransformarsu

inicial color azul en un gris o verde grisáceo.SegúnPlesterlos diferentesIndices de

refracción del pigmento y del aglutinante,así como la interacciónquímica de los

coínponentesde ambos(álcali o cobalto del esmaltecon el aceitedel aglutinante)o del

esmaltecon otrospigmentosadicionados comosecativos,son algunosde los factores

que explicaríanla alteracióncromática53(fig. 11).

Los rojos coínprendiancon frecuenciavariedadesinestablesy sensiblesa la luz

que los decolorabacon más rapidez cuanto más luminosos y brillantes eran, Los

antigilos tuvieron dificultadespara distinguir entreel cinabriopuro (origen natural) o

bermellón(origen artificial) y el minio de plomo, empleandolos textosde la épocael

nombre de miniunz (minio) indistintamentepara ambospigmentos.54El cinabrio

(sulfuro de mercurio) es inestablea la luz por su tendenciaa transformarse enla

variedad del sulfuro de carbono, negray más estable.55Este fenómenoes bastante

raro en el caso de pinturassobre tabla debidoa la acción queejerce el aglutinante

sobre los pigmentos. Ello debió ser conocido en la AntigUedad a tenor de la

observaciónde Cennini:

52 HALL, Nl., Color andMeoning. Practice atad 71¡eory ha Re,aaissonce Painting, Carnbridge tlniversity Prcss, ¡992, pág.?.

53

PLESTER5, J,, “A preliminar>’ note of the incidence of diseo¡ourationoi’smalt la oil media”, enStudies in Consenotion, 14
(¡969), págs.6Z-?4; véanse también MIJHLETHALER, E.; THISSEN, 1,, ‘Snialt’, en Siudies ha conservation, 14 (1969), págs.47-61;
GIOVANOLI, R.; MÚHLETHALER, E., “lnvestigationofdiscolotartdsma¡I’, enStttdie, itt Conservotion, 15(1970>, págs.S?’44.

~ Esta confusión puede estar debida a que e¡ cinabrio era frecuentemente adulterado con rojo de plomo. Sobre el origen dc la
palabra minio y su diferencia con e¡ bermellón pueden consultanse T}IOMP5ON, 13. y., 71w Materlals and..., op. ci:., págs.102—103;
GETTENS, R. 3.; FELLER, R. L.; CHASE, W. T,, “Venmillion and cinnabar’, en Siudies itt Consen’o¡ion, 17(1972), págs.45-69.

~ BRACHET, T., La Pazina..., op. cit,, pág.SO.
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su natitralezano se avienebien con el aire, y mejor se mantieneen tabla
que en muro; pues, con el paso del tiempo y en contacto con el aire, se

ennegrece..

La estabilidaddel color en el bermellóndependetambiénde la técnicapictórica

utilizada. Aquéllaes mayor cuandoel pigmentova mezcladocon templeal huevo,

mientras que con aglutinanteacuoso la estructura cristalina del bermellón sufre un

cambio físico causante,a su vez, del oscurecimientoque sufre la tonalidad roja

inicial.57Los efectosde la luz unidosa otros factoresatmosféricos puedenser también

responsablesde la modificación deltono, virandoal negro (metacinabrita)incluso en

medio oleosodebidoa procesosde oxidación,58

La mismainestabilidad presentael minio de plomo (óxido salinode plomo) que

en contactocon el aire y la luz ennegrece fácilmente,transformándoseel tono rojizo

original en negro. De nuevoCennini adviertede ello al recomendarsu uso para el

temple:

Estecolor sdlo sirvepara trabajaren tabla... al estaren contactoconel airese

vuelve negroy pierdesu color,59

El minio tambiénpuedeperdersu color inicial eínpleadoen técnicasa la cola,

convirtiéndose,por acción de ácido nítrico o acéticoen presencia dehumedad y

temperaturaelevadas,en dióxido de plomo de color marrón.

56 CENNINI, C., El Libro del..., op. clt., capXL, pág.&S.

~‘ DUNKERTON, J.; FOISTER, 5.; GORDON, O.; PENNY, N., Giotto ¡o Di/re op. dL, pág.1S6.

~‘ THOMPSON, 13. y., lite Materlals aná..., op. ci:., págs. 107-108; MANAUT ~¡GLIET~l, J., Técnica del arte de lo pintura
o libro de la pintura, cd. Dossat, Madrid, ¡959, pág.SS; OE’TTENS, 1k,].; FELLER, 1k, L; CHASE, W, ‘1’., ‘vermilion and...’, art. ci:,,
pág.53; HALL, M. E., Color and technique in Renaissancerainting. (UalyandtheNorth), 1.3. Augustin, Pt,blisher, Locust Valle>’, Nueva
York, ¡987,págs.l-Sy nota la; Color atad Meaning..., op. ci:., pág.1; ROMFORD, O,; DUNKERTON, 3.; GORDON, O,; ROY, A.,
Art itt tite Making.., op. cii., págs.32y 50.

~ CENNINI, C., El Libro del,.., op. cii,, cap.XLI, pág.69.
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Una pérdida decolor se producede manerageneralen las lacascuandoestán

expuestasa la luz, pudiendo adquirir un tono amarillento que, a su vez, está

determinadopor el aglutinanteutilizado.60La Coronaciónde la Virgen, pintada por

Lorenzo Monaco entre1415-1420y actualmenteexpuestaen la National Gallery de

Londres, constituyeun casoexcepcionalal mostrarcómo laalteración deun simple

pigmentopuede modificar significativamentela aparienciade una pintura(fig.12).

Exámenestécnicosde análisis han ratificadoqueel actual mantoblanco de la Virgen

fue en su origende un tono rosamalva obtenidopor combinaciónde blancode plomo,

ultraínar nattíral y laca roja. Es interesante destacarque en las áreasdel manto

cubiertascon hojasmetálicasde oro (talescomo los estofadosde las mangasasí como

en la orIa y los dibujos geométricossembrados” delmanto),el color se encuentraen

un buen estadode conservación;por contra, en las zonasquehan recibido unamayor

cantidadde Itíz, la laca roja se ha decolorado.61

En general, toda pintura puedeestarexpuestaa las más variadasinfluencias

capacesde alterar la tonalidadde sus pigmentosy la inicial calidadópticade la obra.

Combinadoscon la luz, otros factorescomo los gasesatmosféricos,las fluctuaciones

en la humedadrelativa y en la te¡nperaturaambiente,o la exposicióna productos

reactivosen las operacionesde li¡npieza,puedenprovocaruna reacciónquímicaen la

sustancia,resultandode ello el eínpalidecimientou oscurecimientode los colores.

1.2.3.- La capade barniz. Aplicación y efectosestéticosen el cromatismode la

obra

Al finalizar la pintura era costumbre laaplicación de una capa de barniz,

normalmentecomptíestoderesinasnaturalesy aceitesdesemillascocidos.Estapráctica

~ THOMPSON, D. V., lite Materiais and..., op. ci:., págs.lOS-lO9; MANAUT-VlOLlErfl, 3., Técnica del,.., op. ci:..
pág. 89; BRACHERT, T., La Ratina..., op. cl:,, pág.52.

~ Para e¡ estudio técnico de esta pintura véase BURNSTOCK, A., ‘Tlie Fading of ¡he virgina Robe a Lorenzo Monaco’s

‘Coronation of ¡he Virgin”, en Nado¡aal Goule¡y Technical Rulietin, 12 (¡988), págs.SS-áS. Referencias a la alteración de la ¡Boa roja
utilizada por Lorenzo de Mónaco en dicha obra pueden encontrarse en BOMFOR13, 13.; DUNKERTON, 3.; GORDON, 13.; ROY, A,,
Art itt tIte Making..., op. cii,, pág.SO; HALL, Nl., Color andMeaning..., op. cl:,, pág.?.
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se remontaa la Época clásica. Apellesfue consideradoel inventor del “barniz’t al

rematar sus pinturascon la aplicaciónde una fina capade un líquido osotíro que,

extendidosobre la superficie,acentuabael brillo (repercussum ciar/tas)de todos los

coloresy, al mismotiempo, actuabacomo proteccióncontrael polvo y la suciedad.No

debieronser pocos losintentosrealizadosy los fracasos obtenidospor los pintoresen

el deseode lograr igualar el resultadoalcanzadopor aquél, si nos guiamospor las

sigilientes palabras recogidasen la Historia Natural de Plinio:

Una cosa no se pudo imitar de Apeles, que, acababala tabla, la bañabacon

cierto atramento,o barniz, quelucía alos ojos y la conservabacontrael polvo

y otros daños;pero,de tal manera, queel resplandorno ofendiesela vista y,

dexando la pintura como una lustrosa piedra, dabaoculta gravedada los
coloresfloridosY

La tratadisticaes reiterativa en lo referente a este pasaje. En general, los

diversosautores interpretanla aplicación de dicha sustancia con dosfines claros: uno,

protegerlos coloresde la acción de ciertos agentes degradantesy otro, una función

claramenteestéticapues con ella se intensificaba algunos o todos los colores.63

Cualquierade nosotrosha podido comprobar cómoal barnizarunapinturalos colores

se “reavivan”, las forínas se hacen más nítidas y, en general, el aspectomejora

notablemente.Esto ocurreporquéla resmaqueforma partedel barnizse introduceen

las oquedadese irregularidadesmicroscópicasexistentes entre el pigmento y el

agítítinante. Al ser el índice de refracción de aquélla mayor al que tiene el aire

(alrededor de1,5), se produceun aumentode croma(saturaciónen los colores), una

62 “Inventa eit,s eL ceteris proluere in arte, unuro ia,,iíari nenio potuit, quod absoluta opera atramento inlinebal ita tenui ut id

ipsum, repercusst’m, c¡nritntis coloren~ album cgcitaret custodiretque a pulvere et sordibus, ad manum intuenti de rnum appareret. sed et
tum raUone magna, nc dantes colomni aciero offenderet veluti per ¡apideni specularem intuentibus, et e longinquo esdem res nirnin tioridis
color-it,us atisteritaten, occulte darel”. Cfr. PACHECO, 1’., Arte de la.,., op. ci:., Ublil, cap.VI, pág.495 y nota 5.

~‘ ARMENINI, O. B., De’veri .‘recet:i..., op. ci:., pág.I25: “. -- mediante la vernice che vi entra un poco pitl che netíaltre,
peteRa che con gli effetti si vede che tutti 1 colon che vi si pongono sopra, et ir, spccie g¡i azzurri et i rossi, vi companiseono moho bene
e acaro mutarsi .2; EISAGNO, F., 7¡-a::ato della.,., op. ci:., oap.XIV, pág.l23; ‘.. qu~ ci fono dipol ¡e verniel; lefletio delle t~uali
di rauiuare, e di cauar fuoni i oo¡ori, e manta tenerg¡i lunghifflmo tenipo bellí, e viuscí, & appreffo hh forza di feoprire ancore tutte le
minuterze...’ Sobre este tema y ¡a confusión a que dio lugar el término entre ¡os diversos tratadistas de arte pueden consultarte
OOMBRICH, E, H., “Dark Varnisbes: Vaniations on a Iheme from Plin>”, en lite Burlington Magazine, CIV, 707, (1962). págs.Sl-SS;
PLESTERS.3., ‘Dark Vamishes-Sonie Futher Comments”, en lite Rurlingion Magozine, CIV, 716, (l962), págs.452-46O; GOMBRICH,
E. U., “Conlroversia¡ Methodsand Methods of Controversy”, en lite Rur¡ington Magazine, Cv, 720, (1963), págs.Q0-91.
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mayor nitidez y una disminución en la luminosidad. El efecto será másacusado

conforínemayor seala diferenciaentreel fndice de refraccióndel medio por el que

viaja el rayo de luz y el de la partículacontra la quechocat

Un factor a teneren cuentapor su influenciaen el efectofinal de la pinturaera

el tiempo transcurrido entrela conclusiónde la obra y la aplicacióndel barniz. Para

Cennini sólo esperandoel mayor tiempo posible tína vez finalizada la pintura se

conseguíaun barnizadodelicado y agradable.Y aducecomo principal razón que los

colores “cuando están ínezcladoscon sus teínples,reaccionan mal alañadirlesotros

templesdiferentes”~ Todos aquéllosquesiguiesen susconsejosconseguiríanqueuna

vez barnizadas,el cromatismodesus obrasganaseen belleza, conservandolos colores

su viveza inicial.66

De igual manera,serecomendó queantesde aplicar la sustanciasobrela obra,

ambasftíesen previamentecalentadaspara facilitar el procesomanual?Una razón

másañadiríaPálominoa tal costumbre,estoes, evitarel empañamientoo pasmadodel

barniz por la diferentetemperaturade la sustanciaa aplicar y de la superficiequela

recibe:

Y se advierte,quesi estebarniz no seda estandocalienteél, y la pieza, que
68se ha de barnizar, seaniebla,y destruyela obra,..

64 Sobre los electos qtte tienen lugar al barnizar una pintura puede consultarse el estudio de MUÑOZ VIÑAS, 5,, “¿Por quá <y

cómo) modifican los barnices el aspecto de una pintura? Elementos para ¡a elaboración de un mode¡o teórico”, en Pátina, n”7 (1995),
págs .78-82.

~ CENNINI, C., El Libro <leí..., op. ci:,, cap.CLV, pág.192.

“ Id., pág.193.

67 THEOPHILE, (Le Moine>, E.ssai su:-.., op. ci:., cap,XXVIII, pág.39; CENNINI, C., El Libro deL.., op. cit, cap CLV,

~,t1g.I93.Vdanse además BISAGNO, F., Tra::ato..., op. cl:., cap.XIV, pdg.124: “Alcuni dunquepigliauanodetl’ogliodi Abezzochiaro...
clic cita lo Icuatasno dal fuoco, e nielehiando con la mano, cosi caldo ¡o flendeuano fopra i¡ Isuoro prima pofto al fole, fiche toccauano con
quella da per tutto egnalníente, e quefta vernice ~ tenuta ¡a pirs lufIra dogn’altra...”

~ PALOMINO, A., El Museo PictórIco..., op. ci:., tomo II, ¡lb.IX, cap.XV, pág.509-
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Instrumento utilizado,modo de aplicación y espesorde la capade barniz son

aspectosqtíe no olvidaron tratar los teóricosde arte.Colocadala obrahorizontalmente

parafacilitar la aplicaciónde la película, lapropia manodel pintor o una esponjade

material suave, fueronlos instruínentosa los que aquéllos se refirieron.69Pero el

efecto finaly, sobretodo, la transparenciadel barniz no dependíasólodel métodode

aplicaciónsino tambiéndel espesorde la película, comobien observóLeonardo:

Siemprequeentrela vista y un color hayaalgunobjetointerpuesto,disminuirá

el color su viveza á proporcion de lo mas o menosgrueso,d compacto del

objeto,70

Los textos históricosson claros testimoniosde la intenciónde los antiguos en

obtenertín barniz lo menos coloreadoposibley aplicadoen capa fina.7’

Por otra parte,cuantomásirregular seala película del barniz (así ocurrecon

la superficiede un barniz mate)mayor serála dispersión desordenadade los rayos de

luz provenientesde la pintura, produciéndose unadisminución en la nitidez de los

contornos,tína reduccióndel cromay un aumentode la luminosidad.Por contra,en

las superficiesbrillantes y/o lisas los rayos de luz se reflejande manera ordenada,

originándoseun alto gradode reflexión especularsobreellasy, por tanto, un aumento

en la saturaciónde los colores.72

~ THEOPHILE, (Le Moine), Essal st::..., op. ci:,, eap.XXVIII, pág.40; CENNINI, C., El Libro del.., op. cii., eap.CLV,
pág.193.

~ VINCI, L. da, El Trotado..., op. ci:., $ CXXXVI, pág.63.Véaseademás $ CXXXI-$ cxxx¡r, pág.6I.

~ Algunos ejemplos son recogidos era MACLAREN, N.; WERNER, A., ‘Sorne Factual Observations about Varnishes and
Glazes’, en lite Rurlingion Magazine, 563, (1950), pág.139-192.

~ Véase MUÑOZ vIÑAS, s., ‘¿Por qué (y como) modifican los...”, art. ci:., plgs.lS’82.
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1.2.3.1.-Alteración cromática del barniz y susefectosen la pintura

La importanciaque en otras épocasse dio a la buenaconservaciónde los

materiales pictóricos,tanto en la calidad comoen su correctouso,afectótaínbiéna los

barnices.

Advirtiendo el efectoque la película final catísabasobreel croínatismode la

obra, se aconsejóal pintor queutilizase siempre‘el barniz másliquido, brillante y

claro” que pudieseencontrar.’3En el Manuscrito Marciana (1503-1527),junto con

varias recetasparapreparary obteneraquélapartir deresinasnaturalesmezcladascon

aceitede ntíeces ysandácara, encontramosdisertacionesy promesassobrela claridad

del barniz.’4 Además, existíauna antigua costumbrede taller por la quelos barnices

se exponíanen un tarro de cristal a la luz antesde su uso. El mismo método de

bla¡1queodel barniz seperseguíacolocandola obra al Sol, bien parasecarel aceiteo

bien paraintentaraclararel amarilleaínientodel medio cuandola pinturahabíaestado

durantemucho tiempoalmacenada.75No hizo falta que transcurriesemucho tiempo

paracomprobarlo ineficazdel método.Seobservóque aquellasustancia,inicialmente

incolora, se tornabaen tína tonalidadamarillenta,El principal causantedel deterioro

erala adición de aceiteen grandescantidades y,por ello, la mayoríade los tratadistas

advirtieron sobrelos riesgosque se corríaal usarlo.

Con todo, los cuidados quelos antiguos dedicaron a los tratamientos

preliminaresde las resinasnaturales para eliminarsu color inicial resultaroninútiles

para prevenir el amarilleamientofinal. Sin duda, la distorsión más profundaen la

~ CENNIN!, C., El Libro del,,., op. ci:,, cap.CLV, pdg.193.

‘~ MERRIFIELO, M. P., Original Treatises op. ci:., vollí, cap.vtIl, pág.629: “Vernice... puossi daro lo ogni luogoperch~
~ chiara ci mirabile in su ogni lavoro íinissinxo”; pág.633: ‘Vernice ottima chiare... per colon el a olio et per ogni dipintura”; pdg.697:
vowice chiare”.

~ Así consta en varias cortas escritas por Rubens (n”31, 32, ¡96, 242). dr. PLBSTERS, 3., Dark Varnishes...”, art, cii.,
pág.457, nota 37. Latirle recoge el texto de una de el¡aa: “,.. Si, efectivamente, cuando llegue a sus manos se ha¡¡ase en mal estado, ¡o
mejor será ponerlo al so¡ con mucha frecuencia, pues así desaparecerá el exceso de aceite, causa de tales cambios...” Cfr. LAURIE, A,
P., Lapróctica de lapíntura, ¡taitodos y materiales etnpleados por los pintores, edil. Hernando, Madrid, l935, págs.33-34.
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aparienciade las pintuírassedebea la decoloraciónde estassustancias.De ahíquesean

niímerosas lasinvestigacionesrealizadassobre las alteraciones experimentadaspor

resinasnaturalescentradasen estudiarlas modificacionesde su color inicial. Sometidas

a un tratamiento artificialaquíéllasse degradan.En el procesode auto-oxidaciónque

tiene lugar debido a un aumentode la absorciónde luz ultravioleta se produceel

amarilleamiento de la película. Asiínismo, se ha deínostradoque los cambios

cromáticos mostradospor algunosbarnices obtenidosa partir de resinas naturales

dependendel espesorde la película.76

El tono alcanzadopor un barniz alteradoafectavisualmentea los coloresde

manera muydesigualdependiendodel índice de refracción del pigmento y del tono

desarrolladopor la pelictíladeprotección.Aquellos coloresmáscercanosala tonalidad

parda de ésta se ven escasaínentemodificados (caso de las tonalidadesoscurasy

saturadas), mientrasque los colores cuyo cromatismoes totalmentediferente al del

barniz sufrenun gran cambio en su tonalidad inicial (caso de los blancosy azules)

(figs. 13-14).Un efectoque Leonardodescribió de la siguientemanera:

Si el vidrio flíeseamarillo, podránmejorarseó empeorarselos coloresque por

él pasená la vista; se empeoraránel azul y el negro,y mucho mas el blanco;

y semejoraránel amarillo y verdesobretodos los demas.. Y

Un inconvenientemásesel azuleoy pasmadodel barniz causadopor acciónde

la humedadretenidaentrela película de proteccióny la capade pintura, dandolugar

a zonas azuladaso blanquecinasque ocasionan la modificación cromática de la

76 RíE, E. R. de ¡a, ‘Photocben,ica¡ and títermal degradation of fa¡ms of dammarresin”, en5¡udies itt Conservalion, 33(1988),

págs.53-70. Sobre el mismo terna pueden consultarse RíE, E. R. de ¡a, “Tite influente of varnishes on tIte appearance of painting”, en
Etudies tu Conservailon, 32 (1987), págs 1-13; LAFONTAINE, R. E., “Decreasing tite ye¡lowing rate of dammar vart,islt using
antioxidants, en .Swdies itt Conservation, 24 (1979), págs.14-22; SAN ANDRÉS MOYA, M.,. “Barnices Artísticos. Investigaciones
relacionadas con su cotuposición, propiedades y posib¡es aditivos inhibidores de sus reacciones de degradación”, en Pátina, 7, (1995),
págs.94- ¡00. Para las medidas colorfmetrieas de barnices véase SAN ANDRÉS MOYA, M.; CONEJO SASTRE, O.; SÁNCHEZ ORTIZ,
A.. Caracterización de barnices’, en IX Congreso de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Sevilla, ¡992, págs.677-695.

“ VINCI, L. da, El flotado op. ci:,, $ CLXI, pág.7S.
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superficiepictórica.71Estaalteraciónes másacusadaen los tonos oscurosy brillantes

de la imagen (figs. 15-17).

El papel del barniz en la percepcióncromáticade la obra abarcaotro aspecto

no menosimportante.El procesode secadode la películapuedeoriginar la formación

de finas grietas que dispersenla luz, Este fenóíneno determinala reducción del

contrastetonal y da lugar a una disminuciónde la transparencia.

1.3.-Otrosaspectos

1.3.1.-Los craquelados

La formacióndecraqueladosjuegaun papel considerableen el aspectoy textura

de la pintura.’9 Si el soporte está compuestopor material orgánico higroscópico

(Inaderay lienzo entreotros), sensiblea las fluctuacionesde humedady temperatura,

seproducencambiosen las dimensionesoriginalesde aquél que pueden desencadenar

tensionesmecánicasen las capasde preparacióny de pinturasituadassobreél. Surgen

entonceslos craqueladosmecánicoso de edadquenormalmenteadoptanla for¡na de

líneas (curvadaso rectas),de tonalidadoscuradebidoa la inscrustaciónen sus finas

redesde partículasde humo y polvo. El intervalode extensióndependerádel espesor

de la película, siendola separaciónmayor cuantomásgruesasea aquélla.

En las diversasformas que adoptael craquelado hay quetener en cuenta

tambiénel tipo de soporte. Cuandose trata depinturassobre tabla, lasvariacionesde

volumen dependeránde la densidadde la maderay de la especieutilizadapara cada

panel. Además, los cambiosde movimientoque se dan encadaanillo de crecimiento

~ Véase MOREAU-VAUTHIER, Ch,, Historia y técnica,.., op. cii., pág.141,
79

A este respecto pueden consultarse las siguientes obras: MARIINISSEN, R. H., Degradation, conservation el reMa¡tration
de Iouvred’ar:, Arcade, Bnaselas, 1967, págs.lSO-138; KECK, 5., “Mechanical alteration of tite paint fa¡m”, en Siudies itt Conservation,
14 (¡969>, págs,9-30; ERACHERT, T., La Patina..,, op. ci:., págs.1?-lS.
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determinaránlaorientacióndel craquelado(normalmenteparalelay perpendicularmente

a la fibra dela madera)(fig 18). En el caso delienzosque hanperdidosuelasticidad,

el dañoseproduciráen las zonasqueesténmáspróximasa los travesañosdel bastidor.

A ello hay queañadirlas tensionesmecánicas causadaspor los cambiosde dimensiones

en el soportey su repercusiónen las capasde color (fig. 19). Los daños ocasionados

puedenllegara ser visiblesno sóloen la pinturasino tambiénen el reversodel lienzo.

1.3.2.-Modificación cromáticapor intervenciones sobrelas obras

Ademásde lo dicho el Restauradorse enfrentaa otras alteraciones debidasa

factoresde diversa procedenciaque alteran el carácter originalde la obra:

- uso de materialesinadecuados.

- empleode materiales adecuadospero modificadospor interaccióncon

los propiosde la obra.

- limpiezasexcesivasy eliminaciónde veladuras,

- liínpiezasartísticasy consecuentemodificaciónde los contrastestonales,

- limpiezasparcialeso malejecutadasqueañadena la imagenunatextura

ajenay producen modificacionesestructurales.

- limpiezasque si bien de forma teórica son correctasen la prácticano

tienenen cuentael envejecimientoorgánico de los ínaterialesy causan

una discordanciaen la coloraciónde la obra una vez desbarnizada.

- barnicescoloreados.

- intervencióncromáticaerróneasobrelas obrasconalteracionesde color

no eliminadaspreviamente.

- repintes.

Un caso interesantelo constituyenlos numerosos repintesen rojo realizados

sobre las indumentariasde diferentespersonajesen las Bodasde Canil pintada por
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Veronés en 1562. La reciente restauraciónefectuadasobre la obra ha puesto en

evidenciaque dichos retoquesdebieronefectuarsecomo resultadode un cambio en el

gtísto. Recordemosque, en el siglo XVII, la reacción antimanierista dabaprimaciaa

los tonos cálidosy el gusto de aquel pintor hacia las tonalidadesfrías, representadas

mediantesu faínosoverde, no era muy comprendido.80La escena,compuestapor una

alternanciarítmicade contrastes,per¡nitió encuadrara cadafigura mediantelos colores

complementariosde los vestidosportadospor los personajescercanos,Estehechohace

poco probable queel pintor su¡scribieseel cambiode color en el mantodel intendente

de verde a rojo. Puestoque dicho personajeestá rodeadode otros vestidos con

tonalidadesrojizas, laeleccióndel mismo tono habríadificultado la legibilidad de la

escena(f¡g.20).

1.4.— Influenciade los contratosen la ejecuciónde la obra

Los documentosde contratos y estatutoscorporativos aportan datos que

enriquecenlos conocimientos adquiridosde la observacióndirectadel reversode las

obras.El deseode conservaciónque mostraronlos antigtíosse refleja en la búsqueda

de calidadal construirlos soportespictóricos.En lascartasde conciertoqueentrelos

años 1392 y 1396 firmó el pintor Lluis Borrassá,los contratantes incluyeronentrelas

obligacionesla necesidadde queaquél hicieseun “buen trabajo”,una ‘buenaobra’ ~

En general,los materialesa utilizar en los retablos (madera,travesaños,clavos...)van

precedidosde calificativos como“bueno” o “bien”. Estaspreocupacionesseobservan

a propósitode la construicción y preparaciónde los soportes utilizadospor el citado

~ Les Noces de Capia de VAro,a?se. fine oeut’re elsa restauration, Éditions de la Réunion des musées nationaux, ParIs, 1992,
pág.72.

St Nos referinios al contrato firmado por el mercader Bartolomeu Mestre y Llufa Borrass~ para ¡a pintura de un retablo dedicado

a San Jaime el Menor y a San Bartolomé, para la iglesia de Vilafranca del Panadés y a¡ concertado con el mismo pintor por Juan Humiath
para e¡ retablo de los santos Miguel y Martin de la Iglesia de Sant Juan de Valls en Tarragona. Ambos son recogidos en MADURELL 1
MARIMON, 1. M., “El pintor LluIs Borrass¡ Su vida, su tiempo. sus seguidores y sus obras. 11. Apéndice Documental”, en Anales y
Boletín de los Museos de kw de Barcelona, vol,VtII, (1950), págs.59 y 114.
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pintor para el retablo dedicadoa San Pedro en la iglesia de SantaMaria de Malleu,

encargadoel 21 de febrero de 1403 por BernatTorn, vicario de la parroquia.En el

contratode obra se precisa quetodo el retablo debíaser “de bon alberblanch, e ben

sechala fusta, e ben barrat e clavat” 82 RamonFreixenety Lluis Borrassáfirmaron

contratoel 29 de agostode 1404 por el que este último se comprometíaa pintar el

retablo dedicadoa la Virgen para la iglesia monasterialde las monjas Clarisasde

Villafranca del Panadéscomprometiéndosea hacerlo ‘de bona fustadalber, eben

secha, e ben barrat e clavat, saguons que la obra raquer”~ La lista de

recomendacionessobre la naturaleza y calidad de los materiales es realmente

innuínerable,

En el intentode paliar las huellasque conel tiempo dejaríael soportesobrelas

capasde color se obligó al pintor a tratar previamenteaquél colocandocuero, lienzo

o estopaen las juntas, nudos, fendasy demásdesperfectosque pudiesetener. Los

contratosfirmadosen Barcelonaporel pintor Lluis Borrassáel 23 de febrerode 1392,

el 20 de enerode 1396,el 26 de enerode 1402 y el 11 de diciembrede 1414,porcitar

algunos,precisanquedichoartistaestabaobligadoa encolary entelartodo opartede

los retablos.84

En lascapitulacionesqueel 9 de abril de 1527 firmaron de unaparteGabriel

Miró, canónigode Barcelonay de otra Pedro Nunyes,maestropintor, parael retablo

deCapella,se indicala necesidadde prepararel soportea fin de dejarloen condiciones

óptimaspara aplicar la pintura, En una de las cláusulasdel contrato se obligabaal

maestroa encolary “encanyamar” todasy cadauna delasjuntasde las diversastablas

quecomponíanel retablo, tanto en el anversocomo en el reverso.85

92 ~ págiSí.

~ id.. págs.89, 114, 143,213.

‘~ MADURELE1 MARIMON,3. M., “Pedro Nunyes y Enrique Fernandes, pintores de retablos. (Notas para la historia de la

pintura catalana de la primera mitad del siglo XVI) (Continuación)”, en Anales y Boletín de los Museos de Ane de Barcelona, voin,
(1944). pág.lS.
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Parala pinturadel retablo dedicadoa San Onofre en la iglesia del monasterio

de San Agustín en Barcelona,EnriqueFernandesfirmó contratoel 27 de agostode

1534 comprometiéndosea calafatearlas tablas,dejándolasbien encoladas,barnizadas

y ‘, encayarnadas”, tanto en su parte interior como exterior, a fin de evitar que los

movimientosde aquéllasproduciesendañosen la pintura.86

En el docuínentofirmado en Barcelonael 14 de marzo de 1541 por Pedro

Nunyezy Enrique Fernandespara la pintura de un retablo dedicadoa San Severoen

el hospital que lleva su nombre,constaque ambosaceptarony se comprometierona

“ben encolary calafetarper totaslas juntas, tots los plans,y be encanyanarlos”.8’

El 1 de febrerode 1558 Miguel y JuandeHerviasfirmaron las condicionescon

que debían hacer la pintura del retablo para la iglesia de Pajares en Cuenca,

especificándosequeel materiala utilizar comoprotecciónde lasjuntasdependeríade

las característicasde la obra, debiendoir “muy bien enliengadoen talla y encañamado

en tableros”.88

El 26 de agostode 1560 le fue encargadoal pintor Juande Ortega el retablode

la iglesiade Zafra, teniendo comocondición “que el dicho retabloade ser...enlenQado

conforíneal arte de vuestroofiQio e prouechode la obra”.89

Parael retablo de la capilla mayorde San Franciscose firmó contrato el 7 de

septiembrede 1576 en el que constaque el pintor debía “aparejar todo el como es

necesarioecharsus lienqos en juntas y endiduras”.90Dos añosdespuéstuvo lugar el

~ íd., pág.49.

~ IBÁNEZ MARTÍNEZ, P. M., flocunaentos pat-a el estudio de la pintura conquezase en el Renacimiento, Cuenca, 1990,

pág.278.

~ Id., págl24.

“~ GARCÍA CHICO, E., Documentos para el estudio del arte en Castilla, Universidad de Vallado¡id, Facultad de Hisloria,
Valladolid, 1946, tomo tercero, 1, Pintores, pág.l6&.
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conciertoparadorar, estofary pintar un retablo de San Andrésel Real en Medinadel

Campo,por el que se obligabaal artífice a colocar en “las endidurasy juntas...sus

lienzos con cola fuertecomo es costumbrede azerse”.9’

El 6 de mayo de 1586 JuradoJuande Olivares Vélez concertócon Agustín de

Colínenaresel retablomayordel Inonasteriode la ConcepciónenSevilla, imponiéndole

como obligación:

plastegertodaslas quebradurasy hendedurasy enle~artodaslas hendeduras

y juntasde las figuras y las ystoriasenlen9adasde por delantey en (roto) por

detraspor queno abrany todo lo demasquefueremenesterconformea buen

aparejo...

Pedrode Herrera,en la carta de obligaciónfirmadael 18 de agostode 1587,

se comprometióa pintar, dorary estofarel retablode la capilla deSan Andrésel Real

en Medina del Campo,con las condiciones,forma y manerasiguientes:

mt¡y sano aparejoy parabello me obligo de hazer todaslas diligenciasque

conbengany fueren nezesariasansi enlenzar endidurasquemarlos nudosteosos

porqueno salteel aparejode la resmay bastezerlos bazios (sic) comodetodo

lo deníasque conhengay seanecesario.93

En escriturade capitulacionesy condicionesquePedrode Olla firmó el 14 de

septiembrede 1601 con los curasy mayordomosde la iglesia de NuestraSeñoraen

Medina de Riosecoparadorar, estofary pintar uno de sus retablos,se estipuló:

“ íd., pág.l69.

‘~ Documentos pal-a lo Historia del Atie en Andalucía, Universidad de Sevilla, Facu¡tad de FilosofYa y Latras, Laboratorio de
Arte, Sevilla, ¡935, tomo Viti, pág.6O; se refiere al Oficio [II. Baltasar de Godoy. Libro ¡ O de 1586. Fols.692 al 694 vto.

‘~ GARCÍA CHICO, E., Docu,,,entos pal-a el estudio op. cit., lomo tercero, 1, Pintores, pág.2l0.
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que sobrelas endidurasy malegasde toda la obra se aya de pegarlienzos

porquelo fortalezcany no abrancon facilidad..Y

La Cofradíade NuestraSeñorade las Salinas encargó,el 27 de abril de 1616,

al pintor Lázaro Andrésdorary pintar el retablo del altar mayor de la Ermitaparala

ciudad de Medina del Campo, poniéndolecomo cláusula“que toda la obra sea de

encolar enlengarlo necesarioy plastecer los oyos y asperosque tubiere”.~ En

similarestérminos seexpresabala escriturafirmadapor Pedrode Oñaa la que ya nos

hemosreferidopero que, en otra de sus condiciones,establecía:

qtíe sobrela preuenciondha se plastezcay alise con muchaygualdadde

modo queno aga fealdad la maderade la obra?6

En las condicionesque el 8 de diciembrede 1629 los mayordomos,diputados

y cofrades de la Cofradía de Ntíestra Señorade la Misericordia, pertenecienteal

monasteriode San Agustín en Medina del Campo, hicieron parala pintura de las

figuras del pasocon Melchor de la Peña,constala siguiente:

Lo primero es condicion que... las liengos bien desylacnadasy delgadas

punionlaspa todaslas juntasy endiduras.. Y

Por otra parte, son múltipleslos documentosqueatestiguanla importanciaque

los antiguosdiero¡i a la capade preparaciónpara la buena conservaciónde la pintura.

Qiíe el grosory núínerode capasde aqtíélla no carecíade importancialo pruebael

contratoconcertadoen Barcelona,el 20 de enerode 1396,entreel presbíteroJuan

Huniiach y el pintor Lluis Borrassá relativoa la pinttíra del retablo de San Miguel y

San Martin para la iglesia de Sant Juande Valls en Tarragona, obligándosea

~ Id.,pág.250.

‘~ Id.. tomo tercero, II, Pintores. pág.135.

‘~ Id., lomo tercero, 1, Pinlores, págZSO.

‘~ Id., pág.279.
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“enguixar,de guix grose de guixprim, be ecomplidament”,comoconveníaaun buen

trabajo.98El 26 de enerode 1402,el ínismo pintor se comprometíaa “enguixar, de

bon guix e prin” el retablo de la capilla de la Encarnaciónde Jesucristo parala iglesia

de SantaMaría de Copons.99

El 27 de agostode 1534 Enrique Fernandesfirmó las capitulacionespara la

pinturadel retablo dedicadoa San Onofreen la iglesiadel monasteriode SanAgustín

deBarcelona.El maestropintor debíacuidarel enyesadode las tablas,empleandopara

ello “guix prim” y aplicandotodaslas manosque fuesen 1~

La Cofradía de la Misericordia concertó conMelchor de la Peñael 8 de

diciembre de 1629 la realización de un retablo, imponiéndolecomo condición el
Ial

espesordel estratode preparación“bien delgadoslo que mas sepudiere

De igual manera, en el contratoque Franciscodel Castillo y Carlos Prieto

f¡r¡naron, el 28 de octubrede 1655, paradorar, estofary pintar el retablo de Nuestra

Señorade la Concepciónen Tordesillas,se estipuló que toda la obra fueseaparejada

“con todaslas ínanosque son necesariascomo son una manode aguacola y cinco

manosde yesogruesoy cinco de ¡nate”.’~

El modo de aplicación preocupóen gran medidaal cliente que encargó un

retablopara la capilla de los Benaventeen la iglesia de SantaMaria en Medina de

Rioseco. En el contratode obra firmado, el 21 de junio de 1550,por los pintores

Antonio de Salamancay Franciscode Valdecanas,se establecía:

~ MADURELL 1 MARIMON. 3. M’ “El pintor Llttis Borrassh,..”, art. oit., pág.l 14.

00 MAIJUREUL 1 MARIMON, 3, Ma “Pedro Nunyes y...”, art, oit., págs.49-SO.

UIt GARCÍA CHICO, E., Documentos para el estudio op. oit.> torno tercerol, Pintores, pág,279.

~ Id., tomo tercero, II, Pintores, pág.208.
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Se a de aparejarcamposy obra de maneraq el q la yziesetengamuy gran

cii idado y myramiemito a que todoel aparejotrayamuy granygímaldad...y por

su defectodel aparejola obrano venga afaltar por ningunapte.tro

El 18 deagostode 1587Pedrode Herrerafirínó carta de obligación parapintar

el retablo de San Andrés el Real en Medina del Campo, aceptandodar la

“imprimación” de los panelesque laobrarequiriese:

yten meobligo... los diez tableros...los encarnare portina parteepor otra

y aparejarlosy los pondrede forma que el aparejono quedefalsoiM

La importanciade la calidadde los materialesfue otro aspectoque los clientes

tuvieron en cuenta.En memoriade las condiciones como debíahacerseel retabloy la

capilla de SantaMaria la Antiguaen Medinade Rioseco seestipulé,con fecha 16 de

enerode 1604, la siguienteobligación:

que todo el Retabloquanto ala vista estubierepresentea de yr aparejado

como al uso y costumbreentrebuenosmaestros haciendolas tenplas enla

sazon queconbienede forma queno salten los aparejosen ningun tienpo,t05

Aparejo “con buenos temples porque no salten.,, comoconbiene a la

perpetuidad”es otra de las condiciones impuestael 27 de abriL de 1616 al pintor

LázaroAndréspara hacerel retablo de NuestraSeñorade las Salinasen Medinadel

Campo,’~

No sólo la calidadde los componentesde la preparación sino tambiénel modo

de aplicarlos y el acabado final del estrato eran factores determinantes enla

03 Id., torno tercero, 1, Pinlores, pág.53.

04 Id., pág.2Il.

~ íd., págs.30?-SOS.

06 íd., tomo tercero, ti, Pintores, pdg135.
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conservaciónde las capassobrepuestas.Así sededucede lascondicionesque, el 31 de

julio de 1512, acepté Enrique Durchenspara las pinturasdel hospital de Nuestra

Señorade Gracia en Zaragoza.En ellas seespecifica:

et el yessomuy bien aplanado e rayadopor causaquela pintilta e colaresassienten

mtay bien ensymadel aparejoporquestemuy durable.’0’

Contratosy cartasde obligaciónincluyenen suscláusulasla penaa la quedebía

someterseel pintorpor unaincorrectaaplicacióndel aparejo.Así ocurreen la cartade

obligación que, el 2 de noviembre de 1565, firmó Bernardo de Oviedo al

coínprometersea hacer un retabloparael monasteriode SantoDomingo en Cuenca:

y acabado deaparejarde la manosusodichaqtíe seaobligadoyo, el dicho
Bernardo de Ouiedo, a hazello saber al señor licenciado Arboleda o a la

personaqueel dicho señor,..nonbrare, paraquebean si estaconformea la

dicha condiQion, y si no estubiereque sea obligado a lo raer y aparejarde

ntíebo paraque quedeconformea la dichacondi9ion.tOS

El 22 deseptiembrede 1585 las monjasprofesasdel monasteriode SantaClara

en Medinadel Campoencomendaronal pintor SantosPedril la ejecucióndeun retablo.

En la memoriade las condicionesparasu ejecuciónseespecificó:

es condicion que todo el dho rretablo y etístodiaseade aparejar segun se

acostuínbraentre los maestros pintoresde ínanera que no falte sino que se

conservela perpetuidaddel sopenade tornarlo a hacer otra vez a su costasi

por defecto<leí aparejo t00

o~ ABIZANDA Y BROTO, M., Docunaentos para la historia arffstica y literaria le Aragón (siglo XVI.), La Editorial, Zaragoza,

1915, torno 1, 1915,pág.3¡.

‘~ IBÁI~EZ MARTÍNEZ, P. M., Docun~entos para el estudio..., op. oit., pág.331.

~ GARCÍA CHICO, E., Docunh cutos pata el estudio..., op cii., tomo tercero. 1, Pintores, pigs.154-lSS.
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Las alteraciones quesufrían laspinturaseran también conocidaspor quienes

encargaban lasobrasy es lógico queesteconociínientose tradujeseen los contratos.

La importancia dadaa la autenticidadde los colores utilizados en la obra y a su

conservacióíise observaal fijar la buenacalidad de los materiales.El 20 de enerode

1396 Juan Humiachy Lluis Borrassá, pintor,concertaronla pinturadelretablode San

Miguel y San Martín para la iglesia de Sant Juande Valls en Tarragonacon las

siguientescondiciones:

queaquestaobra fadt d’or fi, e de asurd’Acre, bo e fi, e de bon carmini,

e d’altres bons e fines colors, saguonsque en altres bels retaules és

acustumat.ItO

El mismo pintor firmó contrato,el 11 de diciembrede 1414,para el retablo

mayor en la parroquiade SantMartí de Palafrugelí,comprometiéndosea pintar todas

las figuras “de bonas e finas colors... seguonsque en altres beis retaules és

acustumat”.

El 7 de ínarzo de 1559 se encargóal pintor Luis Vélez dorar y policromarel

retablo de la capilla del Descendimientode San Miguel en Medina del Campo,

obligándolea emplearoro fino y coloresde buenacalidad “ansy deRosidercomoaquí

y verde y blancoy otroscolores quecombengan”.’t2

El 6 de junio de 1562 se pidió a “El Veronés” la realización de la pinturaLas

Bodasde Canil. Los monjes, preocupadospor la perennidaddel cuadro, insistieron

sobre la calidad de los colores:

y el dicho señorPabloseobligara a utilizar parala dicha obra buenoscolores,de

la mejor calidad posibley no omitirá utilizar en todoslos sitiosdondeseaconveniente

ttO MADURELL 1 MARIMON, 3. Mt, “El pintor Lluis Borrasñ...”, art. cit., págliS.

íd., pág.214.

tt2 GARCÍA CHICO, E., Docunaentos para el estudio op. cit., tomo tercero,!, Pintores, pág.28.
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el ultramar más fino y los otros coloresmás perfectosque seanaprobadospor los
especialistas.

De “mui buenosy finos colores prencipalmenteagules carminesy blancos”

exigenlos curasy mayordomosde la iglesiade SantaMaria deRiosecoa Pedrode Oña

para pintar todaslas historiasy figurasque componenel retablo,tal y comoconstaen

el contratofechadoel 14 de septiembrede 1601.Y especifican cualesdebíanser, en

concreto,los pigmentosparacadacolor “aqulesfinos de sevilla y carmin de yndiaslo

mexor que sepuedaalIar y alvaial de ueneciay mui lindos verdesterras”•114

Para el retablo mayor de San Benito, Alonso Berruguetese comprometióa

pintar todas las historias de ‘colores muy finas, azules ultramarinoso de alemania

carmin de florencia o venecia”~

En lascondiciones con quese debíapintar, dorary estofarel retablode Nuestra

Señora del Rosario para el conventode San Andrés en Medina del Campo, Fray

Clementede Duero incluye, en el contrato firmadoel 6 dejulio de 1629,su deseode

queel oro queFranciscoPineda gastaseen la obrano fuese“de sevillasinode castilla

la vieja”, por ser ésteúltimo de mejor calidad,tt6

De una parte, Fray Lorenzo Besurto,calificador del Santo Oficio de la

Inquisición y Prior del conventode NuestraSeñoradel Carmen Calzadoy de otra,

Pedro Pérezde Aranjo y FranciscoMateo, ambos maestrosdoradoresde retablos,

firmaron escriturade conciertoel 11 de diciembrede 1661 paradorary policromar el

retabloiniciadopor SebastiándeBenavente.Todaslas figurasdebíanir “coloridascon

tt3 véase Les No ces de..., op cit., pág-lI. (Archivo Estatal de Venecia, CRS., 5. Giorgio Maggiore, busta 21, proceso nflO

“Scritture d’accordo e ricevute per ¡a facilura di pillure e slatue in questo monastero”: “... facendo la istoria de la Cena del miracolo falto
da Cristo in Cana... et i¡ detto mesaer Paulo sarh ob¡igado a metter in ditta opera boni et optimi colon et non manear in niuna cosa dove
abia a intrar olíramarino faniasimo et alíre colon perfelissimi che siano aprobati da ogni perito”.> Cfr. íd., pág.43.

114 GARCÍA CHICO, E., Docunaentos para el estudio...> op. cii., lomo tercero, 1, Pintores, pág.251;en Archivo de Protocolos

de Medina de Rioseco N0176. Folio 396.

tU Id., tomo II, Escullores, pág.IS.

~ íd., tomo tercerol, Pintores, pdg.S7I; en Archivo de Protocolos de Medina de Rioseco. N” 5939. Folio 337.
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colores finas” y los pigmentoselegidos estarentrelos de más altoprecio corno eran

“zenizas finasde seujíla, carminesde Yndiasy coloresdeLebantede los mexoresque

sehallaren”,II?

El 13 de enerode 1661 Martín de Velascoseobligó a dorary estofarun retablo

parael conventode SanFranciscode Algarrobiallasen las sigiíientescondiciones:

de color cíe lo mejor quese hallare en Madrid... Es condiQiónque se a
‘tide estofar detodas coloresmuy buenasy en particularazulesy carmines...

En algunos casos,el incumplimiento de las condiciones estipuladasen el

contratoinvalidan el mismoy, por tanto, el pintor esobligadoa paralizarla obra, Así

se recogeen la carta de concierto quíe, el 28 de febrero de 1677, Marcos López,

maestrode obras, firmó con Franciscode Córdoba,doradory estofadoren Madrid:

las coloresazules,encarnadasy carmines,quean de ser las mejoresque se

aliaren, y queno lo siendono se a de proseguiradelantecon dicha obra., 119

La OrdenTercera de Valladolid encargó,el 9 de julio de 1717, a Claudio y

CristóbalMartínezde Estradauna historia de San Franciscoen la que debíangastar

“colores carmin fino y ultramarinopara masluzirniento y permanenciade laobra”.120

A partir de finales del siglo XV es frecuenteencontrardatos específicosen

relacióna la técnica que elpintor debíautilizar en la obra, El 5 de septiembrede 1474

BartoloméBermejofirmó contratopara la construccióny pintura del retablo mayor

t7 AGULLÓ COBO. M., Docunaetatos sobre escultores, entalledores y ensa,nbiadores de los siglos XV! al XVIII, Publicaciones

del Departamento de Historia dcl Arte, Val¡ado¡id, 1978, pág.24; a partir de AHP: Protoco¡o 9148, fols1672-¡674.

“~ Id., pág.168; a partir de AH?: Protocolo 7273, fols.211-274,

119 AGULLÓ CORO, M., Doct ¡mcmos para la Historia de la pinrura española!, Museo de¡ Prado, Madrid, 1994, pág.23; a

partir de AH?: Protocolo i i281, fols.91-92.

~ GARCÍA CHICO, E., Documentos para el estadio,,., op. cii,. tomo tercero, II, Pintoras, pág.280: localizado en Archivo
de Protocolos. N’1992. Folio 398.
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situadoen la iglesiade SantoDomingo de Daroca. En el documentose hizo constar

que la calidad de la pintura al óleo debía ser igual a la de La Piedad quetenía el

mercaderJuande Loperuelo.121

El contrato firmadopor PereTerrenchsen 1489es otro ejemplode ello. En él

consta:

Item mes, promettota la dita obra fer a oíl, exeptolos colors queno es poden

pintar al oh.22

La aclaraciónhecha“excepto los coloresqueno sepuedenpintar al óleo” es

interesanteporque nos permitededucir que la paletadel pintor en esaépoca estaba

formadapor pigmentosderivadosdel cobre, propensosa cierta inestabilidadcuando

eran aglutinadoscon aceite.

Lasalteracionesen el color porun mal usotécnicodelos materiales(pigmentos

y aglutinantes)debió preocuparal cliente que, el 13 de agosto de 1522, encargó

algunaspinturasal artistasevillanoJuanRodríguez.Lasobligacionesen cuantoal color

afectarona los azulesy verdes, debiendoponer especial cuidadoen su empleo:

yten el dicho maestro pintor questaobra tomare quel azul y el verde

cardenilloade ser metidodespuésde la paredenxuttael Verdeade yr al azeite

con su barnisy el azítí al temple.’”

En ocasionesson las característicasdel deteriorolas quenos danunaidea de

la técnica queel pintor siguió. Normalínenteson las carnacionesde las figuras las

zonasde la obra que se han conservadomejor, sin duda>por el empleodepigmentos

321 Cfr. GUDIOL, J.~ ALCOLEA l ELANCR, 8., Pintura Gótica Catalana, cd. PoUgrafa, flarcelona, 1986, pAg.2O5.

22 PALOU, J. M% y PARDO, 3. M’., Sabia una mulo de Joan de Joanes a Mallorca ita pintura del segie XVI, Palma de

Mallorca, 1984, pdg.43.

23 flocunaentos pata la Historia..., op. cit., pdg.33~ se refiere al Oficio IX. Pedro Permindez. Libro 20 dc ¡522, registro de

agosto. Fol.! .356.

65



estables aglutinadoscon huevo. Así se deriva del contrato suscritó en 1518 por la

Comunidadde Santo Domingocon PereTerrenchs, estipulándose comocondición:

ítem hagaranovarlas colors del retaulavelí, exeptolas caras,mansy peus

de las f¡guíras.t~

Un año después, el24 de febrero, Alonso de Vargas y Lázaro López

concertaroncon Juande Parediflasla pinturadel retablocorrespondienteala parroquia

de San Lorenzo en Sevilla, debiendoel pintor “si algo estovieresaltadoo quitado”

retocarlo,especialínenteen el manto azul de la Virgen querenovaríacon azul fino,’25

El 14 de ínarzo de 1541 Pedro Nunyescontratécon los administradoresdel

hospital de San Severo en Barcelonala pintura del retablo dedicadoal Santo. Las

carnacionesde todas las figuras debíanser hechasal óleo.’26 Años más tarde,el 31

de octubrede 1552, el citado pintoraceptéel encargode un retabloparala parroquia

de San Ginésde Agudelís, teniendocomo condiciones“encarnara lacaray mansde la

ymagede la Verge Maria y la de Jesusal olio” 127

En la escriturapública de obligacióny conciertoque Juande Hurueñafirmó,

el 9 de septiembrede 1574, para el retablo de Santa Claraen Tordesillasconstael

compromisode aquél para hacer tan Ecce Homo cuya carnacióndebía realizarseal

óleo,’28

24 PALOU, 3. M’. y PARDO,). Mt, Sobre una tau/a.,,, op. ch., pdg.44.

25 Documentos para la Historia,.., op. ch., p~g.~h se refiere al Oficio VII. Gómez Alvarez de Aguilera. Libro 1” de 1519.

Cuaderno ¡5. Fo¡.3 vto,

‘~ MADURELL 1 MARIMON, 3. M5., ‘Pedro Nunyes y...’, art. ch., pág.S&.

22 Id., pág.64.

128 GARCÍA CHICO, E., flocutuentos para el estudio..,, op. cit,, torno tercero,!, Pintores, pég163; se refiere al Protocolo

N”6940. Folio 717.
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El pintor JerónimoVázquezacepté,el 23 de agostode 1578, dorar, estofary

policromarel retablo de la iglesia de SanJuanBautistaen Santoyo,Palencia.En el

documentode concierto seincluyó unacláusulapor la quetodas lascarnacionesde las

figuras quíe compondríanel conjuntoserian hechas“al olio de pulimento”,¡29

El 17 de julio de 1675 se encargó al pintor Antonio de Noboa Osorio la

policromía de un retablo para el convento de San Francisco en Valladolid,

estipulándose“lo que tocarea carnesa de ser al olio y todo lo demasal temple”.’30

Claudio y Cristóbal Martínezde Estrada,ambosdoradoresy estofadoresde

Valladolid, se comprometieron,el 9 deJulio de 1717, a realizarel retablode ]a Orden

Tercerade dicha ciudad utilizando “azeite de nuezesespliego” en las carnacionesde

todaslas figuras “para maspermanenciadedhasencarnaciones”,’3t

Con la intenciónde evitar el efectodesastrosode un barniz amarillentosobre

el cromatismode la obra, el clienteque concertécon Pedrode Herrerael retablopara

el monasteriode San Andrésel Real en Medina del Campo no olvidó incluir en tas

cláustílasdel contratoel tipo de sustanciaqueaquél debíautilizar comoprotecciónde

toda la obra: el barniz debía estar “hecho de azeite de nuezes y no con

treínentina. “¡32

Manuel de Estradasecomprometía,el 22 de noviembrede 1705, a dorar y

estofarel retablode Santiagoen Medinade Rioseco,aceptandoque todas las figuras

“se barnizarancon barnizde espiritu de aguardientepara su duracion”,133

“g íd., págs.8O-8¡; sc refiere al Protocolo N382. Folio 1072.

30 Id., torno tercero, fl, Pintores, pAg.252; se refiere al Protocolo N02420. Fo¡io 383.

13t íd., pAg.280.

32 Id., tomo tercero, 1, Pintores, pág.21 1.

33 Id,, tomo tercero, II, Pintores, pág.266.
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CAPÍTULO II.- EL COLOR COMO SENSACIÓN



II.-. EL COLOR COMO SENSACIÓN

La materiano estáde por sicoloreadasino que alser impresionadapor la luz,

absorbepartede ésta,mientras queel restode los rayos sonreflejados (difundidoso

refractados),convirtiéndosea su vez en fuentede radiaciones.Pero, paraque tenga

lugarel procesodepercepciónvisual esnecesario queexistaun observador.Ésterecibe

información a travéscEe la partede luz no absorbida porel objetoquesu ojo, através

de una serie de procesosquímicos y fisiológicos, registracomo “estfmulo de color” ,~

Todasttperficiepintada constituyepuesunasucesiónde estímulosvisualesaptospara

ser analizados.

11.1.-Consideracionesdesdeel yunto de vista físico

El análisisfísico del color tienesu origenen el experimentodel prismallevado

a cabopor Newton, al lograr dispersar la luz blanca en los diversos colores del

espectrocuandolas radiacionesde diversaslongitudesdeondapasande un medio más

denso aotro menosdensoy viceversa (véasegráfico 3), La física consideraa los

KUPPERS,H., Fundanaentos de l«teoría de los colores, cd. Gustavo GUi, Barcelona, l
93O, p~g.I hORANDIS, L. dc, Teoría

y uso del color, cd. Cátedra, Madrid, 1985, pdg.54.
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coloresradiacionesde unadeterminadalongitud de onda. El color que presentauna

superficiecualquieraesdefinidopor su espectro(caracterizadopor la relaciónentre la

cantidadde luz recibiday la cantidadde luz reflejada),esdecir, aquéles el resultante

de la combinaciónde la longitud de onda reenviada(véasetabla 1). De ello sederiva:

- las superficies quereflejan todaso casi todas las radiacionesincidentes

son percibidas comoblancas.

- las superficiesque absorben lamayorpartede las radiacionesy reflejan

sólo las de una restringida gama de longitud de onda aparecen

coloreadas.

1
—a.,.

-‘4u

4

Un color cualquiera es precisadopor tres variantesfísicas características

(claridad, tonalidady saturación),si bien no existe unanimidada lahora de definirlas

(véasetabla 2):

luminosidado claridad:esla cantidadde luz (transmitidao reflejada)

queproducela sensaciónde queun color nos parezcao no luminoso,

Estefactor dependetanto de la intensidaddel estímuloy de la estructura

nerviosade ]a retina,comode la capacidad deadaptacióndel ojo y de

los factoresque determinanlos contrastescromáticos.
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Gralfaco 3.- Descomposición espectral de la luz blanca.



matiz o tono: es la longitud de ondadominantea la que se atribuye de

maneraarbitrariaun nombre.Tambiénseha definido como la variable

que nos permitedistinguir un conjuntode colores con el mismo brillo

dentro de una escala continua,Se trata, en todo caso, del color

propiamentedicho, el cual puede variardependiendodel fondo, de los

coloresadyacenteso de la luz.

saturación:es entendidacomola purezadel color o su correspondencia

con el blanco, Representala relación existente entre la cantidad

acromáticay la cantidadcromática,Dicha sensacióndepurezadepende

de los factoresque operan en la percepciónvisual.

TABLA 2.. CORRELACIéN CELOS ATRIBuTOS DEL COLOR

S.n’ao~6n Denon,an.oIone. M.onNud flaMa

PtOMENTOS 1U2 OTRAS

color propís,nerna TONO TONO TINTE O MATIZ t.onoltud da onda

CIarId.dtO,curldad VALOR BRILLO LUMINOStOAD,
ESPLENDOR

flefleotancía

vívasa o pelidas CROMATICIDAD SATuRACIóN INTEI’JSIDAO Pura..

11.2.- Efectos fisiolóilicos del color

El procesode la visión se debea la presencia enla retina del ojo de ciertas

sustanciassensiblesa la luz (conos2 y bastones3)que actúan de fotorreceptores.

~ Son los principa¡es responsables de ¡a visión con niveles altos de iluminación, Detenninan la visión del color y do los detalles.

Son ¡os principa¡es responsab¡os de la visión con niveles bajos de iltjminacidai. Posibilitan la visión cmi la oscuridad.
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TABLA 1.. RELACION ENTRE EL COLOR PERCIBIDO Y LAS LONGITUDES DE ONDA

Longilud.. de onda

teRciad.. p,edomínanta. Color parolbid.

corta Azul
Medie Verde
Larga Rojo
Larga y nada. Amarillo
Larga y to poco modia Na,anj.
Larg, y corta Morado
taro. m,d¡a y corta Blanco
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Cuandola luz incide sobreaquéllastienen lugaruna serie dereaccionesquímicasque,

a su vez, lanzandesdeel nervio óptico impulsoseléctricosalcanzandoal lóbulo óptico

del cerebro, dondefinalmentese registranlas sensaciones deluz y color (véase

gráfico 4)~4 El ojo humanoestápreparadopara percibir sólouna estrechafranja del

espectrovisible, entrelos 380nm a los 750nmaproximadamente(véase gráfico5).

‘6’~ ~ ao~~ a St, cii,

Gráfico 5.- Espectro de la luz y longitudes de onda

a las que es sensible el ojo humano.

Desdeel siglo XIX dos teoríasdiferentespero complementariashan intentado

explicarcómo influye la longitud de onda de la luz en la sensaciónque tenemosdel

color, La teoríatricromática,propuestaen su origen porThomasYoung en 1802 y

reelaboradaen 1852 por Hermann von Helmholtz, considerabaque la percepción

cromáticaeraconsecuenciadela acciónconjuntade tres mecanismoreceptoreso conos

(rojo, verdey azul), cadauno con unasensibilidadespecíficaa lasdiferenteslongitudes

de onda.5 El color era codificado en el sistema nerviosomediante la diferente actividad

en la triada de mecanismosreceptores,tal y corno sepuedeobservaren el gráfico 6

dondecadamecanisínoha sidodenominadocomode ondacorta(C), media(M) y larga

(G), atendiendoa la región espectrala la que muestran una mayorsensibilidad (véase

gráfico 7).

RAnqWATER, C., Luz>, Color, cd. Daimon, Barcelona, 1976, pág.S6; GRANDIS, L, de, Teoría y uso,.., op. cit., pág.8t.

GOLDSTE¡N, E. B., Sensación>, Percepción. Colección Universitaria, editorial Debate, Madrid, ¡988 pig.l32,

=0j,

4,j,..

Gráfico 4.- Secciónojo humano

—c tao O0 3V0 k~*#a
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Longriud OC onda bat

Gráfico 6.- Curvas de respuesta de los tnecanisínos Gráfico 7.- Curvas de excitación de ¡os tres

de onda corta, media y larga (Helmholtz). receptores (teoría tricrotnática>.

Unos añosdespués,concretamenteen 1878, iEwald Hering propondríasu teoría

de los procesosoponentes,basadaen la existenciade tresmecanismosqueresponden

de manera opuestaa las diferentes longitudes de onda luminosa. El mecanismo

negro/blancoresponde negativamenteal negro (N-) y positivamenteal blanco (B+);

el mecanismorojo/verde respondepositivamenteal rojo (R+) y negativamenteal verde

(V-) y, por último, el mecanismoazul/amarillo respondenegativamenteal azul (Az-)

y positivamenteal amarillo (Am+) (véasegráfico 8). Todasestasrespuestassedeben

a la existenciaen la retina de una sustanciaquímica. La visión del colar estaría

relacionadacon los procesos fisicoquímicosde diferenciacióny asimilaciónquetienen

lugarbajo la acciónde radiacionesde diferente longituddeonda:la visión del rojo, del

amarillo y del blancose produciríacomo consecuenciadel procesode diferenciación

mientrasquela visión del verde, del azul y del negrotendríanlugar comoresultadodel

procesode asimilación.6

Ambas teorías pueden ser correctassi se las considerandescripcionesde

procesosque tienen lugar en diferenteszonas delsistemavisual. La primera podría

explicarel funcionamientode los receptoresmientrasquela segundalo haría delas

célulassituadasen un nivel superior(en el gráfico 9 puedeobservarsela conexiónde

~ GRANDIS, L. de, Teoría y...,op. oíl., pIg.75;KANIZSA, O., Gramólícade la visión, cd. P,idds Comunicación, Barcelona,
1986, pdg.143; GOL,DSTE]N, E. B., Sensación>,..,,op. cii., pág.!36.
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los conos sensiblesa las longitudesde onda corta, media y larga con las células

bipolaresque danlugara respuestasopuestas).7

ja jv 9
Gráfico 8 - Mecanismos oponentes

segun la teoría de Heríng

±41

Gráfico 9.- Esquema correspondiente a cómo conectan los

conos con las células de orden superior en la retina para

producir respuestas oponentes.

De cualquiermanera,nuestra percepcióndel color estáestrechamenteligada a

la longituddeonda de la luz y puedeverseafectadapor la accióndediversosfactores.

El sistemanerviosodel ojo esparticularmente sensiblea loscontrastes,En el casodel

llamadocontrastesucesivo,aquél reduce su sensibilidad si se mantieneel estimulo

mientrasquese hipersensibilizahacia elcolor complementario.8Si este fenómenono

es muy relevanteen la contemplaciónde un cuadropuesnuestra miradano suele

detenersedurantemucho tiempoen un mismo punto,no ocurre lo mismoen cuantoa]

contrastesimultáneo.En estecaso, al observarun color, severá su complementario

en la zona inmediatamenteadyacente.9El mayor contraste tienelugar cuando los

colorescontiguosson complementarios.Un fenómeno queseexplica por la influencia

inhibidorade la célulaexcitadasobre lascélulasvecinas. Así,unamancharoja aislada

sobreuna superficieblancaprovocarála sensaciónde la existenciade un halo verde-

azuladoa su alrededory una manchaverde-azuladaseverá rodeadade un halo rojizo.

Esta idea ha sido propuesta por Go¡dstein. Vdase GOLDSTEIN, E. E., Sensación y..., op. oil., pdg.142.

GkANDI5, L., Teoría y..., op. oit,, pig.Q7.

‘ 14.. págs.¡03-107.
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Pero en pintura casi nuncavemosun color aisladoo desconectadode los otros que

forínan la composiciónsino que éstosse nos aparecenen un constantefluir. lO

Además del áreacircundante,se deben tener en cuenta la iluminación del

objeto,el estadode adaptacióndel observadoral tipo de iluminacióny el conocimiento

previo del colorcaracterísticodel objeto,ya quetodosellospuedenmodificaren menor

o mayormedidanuestrapercepcióncromática,

lO ALBER5, J., La interacción del color, Alianza Forma, Madrid, 1989, pág.17.
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CAPÍTULO 111.- EL COLOR COMO ELEMENTO SIGNIFICANTE



III.- EL COLOR COMO ELEMENTO SIGNIFICANTE

111.1.-Asoectospsicológicosde los colores

Como ya observóGoethe,los coloresactúansobreel alma y en eseproceso

pueden.producir sensaciones quedespiertennuestrasemociones.1

Es frecuenteentrequienesutilizan el color comoun mediodecoínunicacióndar

gran importancia al efecto que dicho elementoejerce sobre quienlo percibe. Las

consecuenciaspsicológicasque causanlos coloresen el ser huímano han hecho que

éstosseandivididosen dostipos: fuíncionalesde adaptacióny funcionalesdeoposición,

Los primeros desarrollanrespuestasactivas, animadase intensas,mientrasque los

segundossugierensecuenciaspasivas,depresivasy débiles.2

Tradicionalmenteen estaagrupaciónseha tenidomuy en cuentala luz por su

influencia en el matiz (teniperatuíra del color), En función de ello, los colores se

clasificanen “calientes (correspondena losprocesosdeasimilacióne intensidad:rojo,

anaranjado,amarillo) y írfrlosl (correspondena los procesosde desasimilacióny

debilitación: azuly violeta). En general,los tonos cálidosson asociadosa la sensación

GOETHE, 1. W.. Teoría de los colores, Colección Tratados, Madrid, 1992, capA’!, págs.203-204.

2 SANZ, 3. C., El libro del color, Alianza Editorial, Madrid, ¡993. pág.¡73.
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de proximidady los fríos a la idea de amplitud espacialy, por tanto, de lejanía. Pero,

en realidad, todas estasmetáforastérmicasy espaciales estánen función del contexto

en el quese encuentrenya que ningún color es, en sí mismo, frío o cálido,3

Cualquier color puede ver modificadosu carácter por múltiples factores,

Cuandoestoocurre no es queel color parezca’ otro, sinoque lo es, Recordemosque

ésteno es una propiedad intrínsecade la materiasino unaexperienciasensorialquese

produceen el cerebrode un observadora partir del efectoque provocanen su retina

las radiacioneselectromagnéticas.Algunos de los agentescausantesde estosefectos

son:

- el tipo de iluminación. Un factor quemodifica la intensidaddel color

y consiguientementesu efecto psicológico. La luminosidad puede

aumentaro disminuir las cualidades propiasde cadacolor.

En una pintura, tos colores dependen directamentede la

iluminación reinante.En cuantoal efectodela intensidaddela luz sobre

el color de una superficie pintada podemosdecir que bajo una

iluminación fuerte, los rojos aparecenmuy luminosos.Esto se debea

queson los conosde la retina los querealizantodo el trabajo,siendolos

mássensiblesa las longitudes de ondamáslarga. Bajo unailuminación

débil los colores verdes y azules resaltan porque intervienen en el

procesolos bastones,mássensiblesalas longitudesde ondamáscortas,

- la situaciónespacialdel color. El sentido psicológicode éstevariará

segúnel lugar espacialqueocupe(parte superioro inferior, franjasaltas

o bajas,superficieshorizontaleso verticales).

Arheim considera incorrecta la división de los primarios fundamentales en cálidos y fríos argumentando que el factor
determinante de¡ efecto que aquéllos pueden causar sc encuentra en realidad en el color hacia el cual se desvío, véase ARHEIM, R., Ana
y Percepción visual, Alianza Fonna, Madrid, ¡988, pág.405. Albera tarnbiénse muestra contrario a la clasificación térmica de los colores,
ALBERS, 3., La Interacción,.., op. cii, págs.8O.82.
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la superficie relativaocupadapor el color, esdecir, su extensión.

la forma (volumen) sobre la que se aplica el color influye en la

distribución de la luz y crea variacionesen el tono, la luminosidady la

sattíracióndel mismo.

la distanciaentreel objeto y la fuentede luz asícomo la separación

entre el objeto y el observador influyenen la percepcióndel color.

Conforme aumenta ladistancia, el color sufre tína pérdida en la

tonalidadmostrándosemásgris.

111.2.-La obra de artecomo discurso

Cuando el artista creasu obra desarrollaa la vez un lenguaje, un mundo

simbólico mediante elcual se comunicatransmitiendomensajes.Etimológicamente,

comunicación vienede conununicatio(cum+ munus)e indica la acciónde compartir

algo. Generalínente,por comunicaciónse entiende la transmisiónde información

obtenida mediante la emisión,la conduccióny la recepción de un mensaje.4Se trata

puesde un procesoen el quela informaciónpasaa través de un canal o soportefísico

(pintura),entredos interlocutores(eínisor=artista-comunicadory receptor= espectador-

destinatario),por iriedio de un código(conjuntodereglaso sistemadesignosconocidos

por el destinatarioquele permiten separarsistemáticamenteel materialfísico portador

del contenido). En este procesoel emisor codifica el mensajey el receptor lo

descodifica.Así, mientrasquela actividaddel pintor consistiráen representarde forma

codificadalo quequieratransmitir, la del espectadorde su obraserá descifrarel código

empleado,aunqueno siempre esto es posible.Partiendo dela premisadequelo fuera

(al menosasí lo pretendióla Iglesiacuandorealizabasusencargosa los artistas),esel

4

CALABRESE, O., El lenguaje dci arte, cd, Paidós, Barcelona, 1987, pafg.I 1.
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código elque nospermiteenumerarinmediatamente loselementosdel cuadro,5siendo

condición necesariaparala existenciadel signo quecomponeel mensaje.El signo ha

siclo definido como la unión de un significante/s(parte materialy sensible) y de un

significado(parteconceptual).6En la práctica,ambosson inseparablesy constituyen

las dos carasde una sola y única producción, refiriéndoseel primero al píanode la

expresióny el segundoal planodel contenido.2

té
CONTEXTO H¡STÓIlICO Acto de reconoci,a,iento CONTEXTO ESTÉTICO

Electo cognoscitivo Electo emotivo

Plano de significación Plano do Ja expresiónVA’
ESPBCIADOR

Los signos adquierenun significado concreto y reconocibleínedianteel uso

común,perdiendosu sentidosi se les aisla del contextoqueocupan.Este significado

puede,ademásde ser descriptivo, contenerotros significadosanálogosque para ser

descifradosrequierendel emisor y del destinatarioun conocimientoprevio; son los

símbolos.Todo símboloesun signo cuya funciónesevocaralgo ausenteo imposible

de percibir, es decir, nocionesabstractas.La Semiótica, cienciageneralde los signos

o slínbolos,permitela comunicaciónentrelos hombres.El signoha sidodefinidocomo

aquélloquedotado de significadopuedeser asumidoen sustituciónde algo.8 Con esta

cienciase analizan los signosque componenun mensaje, estableciéndoserelaciones

entre los elementosde significación y los fenómenosde comunicación.El signo,

MARÍN, L., Estudios seníioiógtcos. Comunicación, Madrid, ¡978, p~g.I2i.

6 ECO, II., Signo, cd. Labor, Barcelona. 1980, ptig.84; FURIÉ3, y., Ideas yfonnas en la representacIón pletórica, editorial

Anttiropos, Barce¡ona, 1991, pág. 185.

ECO, U,, Signo..., op. cii,, págs.85 y ¡70.

CALABRESE, O., El lenguaje..., op. cl;., pég.13.
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ademásde ser un elemento del lenguaje cuya función consisteen expresar un

pensamiento,funciona comoun mediode comt¡nicación.

Passeron,al entender la obra de arte como un “objeto que transmite

información’, distingueentrela función decomunicaciónpropiadel lenguajehablado

y la funciónde expresiónpropia de la pintura. El “signo pictórico” sólo encuentrasu

significado en la comunidad de experiencias emocionalesentre el pintor y el

espectadorde su obra.9 Pero la obra de arte no sólo se dirige al espectador

invitándole a gozarla estéticamente,sino también a comprenderla.La pintura está

formada por códigos de reconocimientoy, es labor del intérprete, no limitar el

significadode la obra a lo que paraél significa, averiguandoel sentidoqueel autor

quisodarla y queel pasodel tiempo haido modificandohastaborrarcasi porcompleto

el mensaje original.Ciertamenteno es lo mismo encontrarun sentidoa lo quevemos

queencontrarel sentidoquequisodarlesu autor, lo cual es, en muchas ocasiones,una

ardtíaempresa.

Es precisamenteestaintención la quedeberáhacerlo posiblepor averiguarel

Restaurador,En su lecturade la imagenle surgiránpreguntasa las queserácapazde

dar respuestas adecuadassi conoceel código particular utilizado por el artista. La

pinturaantiguasele ¡nuestracomola páginadeun viejo libro cuyossignosde escritura

le son desconocidos.¡ Ante un alfabetototalmenteextraí~o su miradasedesconcierta

y el mensaje permaneceen esperareducidoa un simplepunto de interrogación,Cuanto

másignoranteseaa la pluralidad deescriturasmásriesgocorreráde destruirla obra

en su lectura. La correctacoínprensiónde un cuadro requiereel aprendizajecomplejo

de códigosjerarquizados,articuladosunos con otros, que posibilitanal espectador

rehacer laconstruccióncreadora delpintor. Códigosen los quesetraducende manera

‘ PAS5ERON, R,, Louvre dan et les fonctions de l’apparence, ParIs, ¡962, pág.26. Cfr. CALABRESE, O., El ieflgUrLiC...,
op. cii,, pág.137.

lO FURIÓ, y., Ideas yfonnas..., op. cii., pág.146.

MARÍN, L., Esu¡dios,.., op, cii,, pág.¡32.
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complejalas ideologíasy las representacionesde una clase,de un grupo social,deuna

culturao de unaépoca.¡2

El mecanismode lecturade la pinturay sus valoresdesignificación fueronen

otros tiemposmuy diferentesa los quehoy practicamosEl espectadoractualcontempla

la pinturafigurativa como unasimple imagen fotográfica a la queatribuye valoresde

unicidad. Lo que para nosotroshoy es un mero objeto de aparienciamaterial, fue

creadocorno signoque ocultabat¡n mundo de referenciasa los valorespropios de su

época.13 El espectadorantiguo se ¡novia en la polivalencia. La meracontemplación

de una figura pintadale planteabados cuestiones:identificacióny significado.

111.2.1.-Niveles de sigídflcac¡ón

Cuandonos situamosanteuna pintura lo primero quehacemosespercibir las

cualidadesexpresivasde la mismaa travésde las lineasy de los coloresquecomponen

la obra. Estasignificaciónprimaria queobtenemosde la meracontemplaciónse torna

pocoa poco,en secundariacuandoidentificamoslos objetosy personajes,asícomo la

escenanarrada. El estudio de todo aquello queha condicionado al artista en la

realización de su obra (aspectosculturales, religiosos y políticos, sugerencias,

indicacioneso imposiciones delcliente que encargala obra) nosconducea un último

nivel, denoíninado“intrínseco o de contenido”,en el quetiene lugarla comprensión

últiína del mensaje(véasetabla 3),14

12 Id., pág.135.

~ GALLEGO, 3., VIsió,, yslmbolosen la pintura espaflolo del Siglo de Oro, cd, Agui¡ar, Madrid, 1972, pág.232.

4 Etimoldgicamente, la iconograf!a es “descripcidn de las imágenes” (el sufijo “grafía” deriva del verbo griego graph.ein =

escribir). Es un tratado de imágenes ordenadoque utiliza elementos convenciotialesde fácil reconocituiento (isnagenes. atributos, símbolos»
- - Iconologín deriva del sufijo iogfa” logos, que significa pensamiento o razdn y denota algo interpretativo siendo el último nivel que

permite comprender la imagen. seguimos los niveles de signlficaciésa establecidospor PANOFSKY, E., El sign(/Jeado de ¿asañes vis¡tales~
Alianza Fornía, Madrid, 1993, pdgs.5O-Sl.
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111.2.1.1.-Denotacióny connotación

Los signosquese asociande una maneraarbitaria y directacon los objetosy

quesirven pararepresentarlose identificarlossin ambigúedadconstituyenel carácter

denotativo. Paraqtíe la denotacióntengalugar es preciso un signo (arbitrario; objeto

real) y tín referente(palabraque lo designa).Eco ha definido este procesocomola

referenciainmediataqueel código asignaa un términoen una culturadeterminada,15

El observadorpuedeenuínerary describircadauno de los elementos quecomponenla

imagen sin incorporarningunainterpretaciónvalorativa dela misma.

Juntoa los valores denotativosde los signosexisten otrosvaloressecundarios

que, partiendode convencionalismossociales,estáncargadosde subjetividad;son los

significadosconnotativos.En estecaso,el observadorinterpretalos elementosleídos

en el nivel anterior y cadasujeto,segúnsu propia experiencia,darádiferentesentido

a una mismaimagen, Estenivel connotativoes simbólicoy se establece“a partir de

un código precedente”,no pudiendotransmitirse“antes de quese haya denotadoel

significado primario’.’6 Si la denotación(sistemacodificadoy unívoco) se produce

en el reconocimientoe identificación quehaceel espectadorde un temaiconográfico

representadoen el cuadro, la connotación(sistemano codificadoy polisémico)opera

en la sociedadgeneralau¡nquepuede ser transferidaa la pintura. El conocimientode

su funcionamiento debe ser adquirido en un determinadocontexto y en unas

condicionessocialesespecificasestando,tanto su representacióncomosu significado,

sujetosavariacionesdependiendode losvaloresdominantesquesustentao rechazauna

deter¡niíiadasociedad.”

LS ECO, U., Lo estructura ausente, introduccIón ala senilóhea, editorial Lumen, Barcelona, 197Z, págs.Rl y 1 tI.

16 APARICI. R. y GARCIA-MATILLA, A., Lectura de imágenes, cd. De la Torre, Madrid, l989, pég.&S.

~ BRYSON, It, Visió,, y pintura. Li lógica deja mirada, Alianza Forma, Madrid, ¡991, pags.34-SS; APARICI, R. y GARCÍA-

MAlILLA. A., Lecínra de,,., op. cft., pág.66.
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TABLA 3.. NIVELES DE SIJNIFICACI¿N EN UNA OBRA DE ARTE

(según el enátodo da Panof.ky>

DENOTACIÓN
1” NIVEL

(Pro-iconográfico
o dascriptivol

Slgnificacidn primaria o natural Idantlficac¡dn da las formas puras

(mundo de los motivos artísticos>

2” NIVEL
(Iconográfico

o analíticol

Significación secundaria o
convencional

dentflicac¡án do las imhgonos y do
las escenas (mundo de las Imágenes,
historias y alegorías>

CONNOTACIóN ~ ~

(Iconoióg¡co

Significación intrínseca o da

contenido

Estudio de las modificaciones en los

irnácenes y en lo. teen: corn:consecuencia de la mentalidad docada ápoca mundo los
simt,cSlicost

111.2.2.-La función del color en la lecturade la imagen.La recuperaciónde un

mensaje

El color en las imágeneses un componenteal margen dela forma ya queno

resultaindispensableparasu reconocimiento. Sinembargo,aunquelas figuras visuales

acro¡náticasson másexpresivasque las cromáticasno debemospensarquelas últimas

carecende significado.

En un sentido general, el lenguaje del color es aquél cuyos signos son

cromáticos. Cuandoes atravésde éstecomo tienelugar la comtínicación,el elemento

esencialen ella es el signocromático, constituidopor un significante(expresión)y un

significado (contenido).La relación entreuno y otro es, en el caso del lenguaje

simbólico, convencional y los colores son entonces signos informativos cuyos

significadoshansidopreviamenteestablecidos.’8

Nuestrasociedadutiliza el color como un simple elementocomunicantecuya

función básicaesatraerla atencióndel espectador.Si hoy el color en las obrasde arte

antiguases una meracuestión estéticano fue así para el público de otras épocas.

15 SANZ, 1. C,, El lenguaje..., op. clt., pág.29.
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Durantesiglos, los artistasrecurrierona dicho elementocomo un signo de referencia

transcendiendolas apariencias paradefinir las cualidades¡noralesde los personajes

representadosen el cuadro. Los ojosque contemplabanaquellasobras no sólo eran

capacesderecrearseen las combinacionesde forma y color sino que,a travésde éstas,

asiínilabandatosconcretossobrela identidady el carácterde las figuras. Como bien

ha dichoGállego “la lecturade un cuadroera muchomás unamoralejaqueun placer

de los ojos 19 Aquel lenguaje iconográfico y simbólico ha quedadosupeditadoen

nuestromtíndoa cuestionesmeramenteutilitarias. Olvidado el sentidoprofundodelas

cosas sólonos quedala apariencia. Hoycomoayer el color ejerceun podertan fuerte

de sugestiónque nuestrosojos al igual que los de aquellosespectadores “ignorantes’

corren el peligro de “permaneceren la contemplacióndelantede lo quees exteriory

vago en lugar de ver lo abstracto”•20 Al carecerde un “alfabeto de imágenes”la

lectura querealizamoses másde carácteremotivo que cognitivoy, en la mayoríade

los casos,no superael nivel descriptivo.2tYa no importa saberporquéJudasviste de

-amarillo o cuál fue el factor determinanteparaque los artistasle representasencon el

pelo rojo ni tampocoel valor simbólicode tal elección,

Sin embargo, cuando el Restauradorse sitúa ante una pintura no debe

conformarsecon unalectura superficialy rápidade las imágenes,limitandola función

de aquélla alplacer que producenlas formaso las sensacionesquecapta.No queremos

decirquela experienciaestéticaen si mismasea¡nalasinoqueparaquela obrade arte

se manifiesteen toda su magnitudseránecesariola intervencióndel conocimiento.En

palabrasde Carlos Sanz, recibir información sobrelos cuerposque nosrodean y no

llegara comprenderla esencia<leí mensajecromáticoespercibirel entornode manera

incoínpleta, desperdiciandogran parte de la riqueza cognitivaY Cuanto másse

detengaun espectadoral contemplarunaobracuyo contenidoconoce,másinformación

19 GALLEGO, 1., Visión y shnboios...,op. cli., pág.193.

~ El texto esde Mondrian. Cfr. MARÍN, L., Estudios...,op. cii., pt~g. [Sí.

2t APARICI, R. y GARCÍA-MATILLA, A., Lecitíra de..., op. ch., introducción,palg.IIl.

22 SANZ, J.C..El libro del...,op. cli., pág.14.
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CAPÍTULO IV.- EL COLOR COMOSÍMBOLO



IV.- EL COLOR COMO SIMTBOLO

IV.1.- Principios del simbolismo del color

A pesarde quelos colorespueden modificarsusignificado dependiendode las

épocas,las culturas,los grupos humanose incluso entreindividuospertenecientesa un

mismo gruposocial, existenunas reglasfijas por las quese rigen.1

Dos son los principios de los que surgen todos los colores,a saber, la luz

(blanco) y las tinieblas (negro). Un tercer color sesumaa éstos,el rojo, símbolodel

fuegoy elementoimprescindibleparaque exista la luz. Así, el simbolismoadmitetres

primarios, blanco,rojo y negro.Sólo de susdiversascombinacionesnaceránel resto

de los colores (amarillo, azul y verde), Cadatino de los secundariossurgidos de la

unión de dosprimariosadquieresu significadoconformeal mayor o menor contenido

de luz. Existe puesuna analogíaentre el tono <intensidad,matiz y luminosidad)y el

simbolismoatribuido a éste.Por ello, los diversosmaticesde un mismo color cobran

gran importancia desdeel punto de vista de la simbologla. Cuanto mayor sea el

contenidoen luz másgozaráel color desu simbolismo;por contra, cuantomásoscura

Seguimos la exposición de PORTAL, F., El simbolismo de los colores. <En ¡a Antignedad. la Rilad Media y los tiempos
n,odenws), cd, de la Tradición Unánime, Barcelona, 1989, págs1S-16.
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sea su tonalidad más se acercaráaquél al mundo de las tinieblas, asumiendouna

connotaciónnegativa.

Otro de los aspectosque convienetener en cuentaal tratar del simbolismo

cromáticoes que la purezade un color siemprese corresponde conla pureza deun

significado simbólico. Si los colores son compuestos(rosa, púrpura, azul violado,

violeta, gris,..etc.) reciben sus significadosy valoressimbólicos de los componentes

de la mezcla, tornando del dominantesu significación general que, a su vez, es

modificadapor el dominado,Cuandolos dos coloresquecomponenun color mixto se

equilibran (dominante y dominado), el significado se desprendede los dos tonos

primitivos.

Además,todo color puedevariar su significado dependiendobien del contexto

en el quese encuentreo bien porpresentarse unidoaotros, sobretodo, si seasocia con

el negro, negacióndel color y, por tanto, de lo queaqué] representa.

De manera general, cada color puede irradiar una triple significación: un

significado divinopuro, un significadohumano-divinoy un significadomaléfico.

La ambivalenciapropia de estesigno permiteque un mismo color simbolice,

a la vez, un vicio y una virtud, Por otra parte,diferentescolorespueden expresarla

misma idea,

IV.1.1.- El simbolismode los colores

IV.1.1.1.- Colores puros

El blanco, reuniónde todos los colores-luz,fue emblemade la divinidad, el

gran Todo que reproducelo uno y lo múltiple. Como representantede la luz y
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consiguientemente,de la totalidad delconocimiento,el blanco era el símbolode la

verdad y de la sabiduría.Color de la ciencia divina y de la comprensiónintegral,

traduceal mismo tiempo ideasde purezay virtud. Al igual queel restode los colores

y a pesarde su pureza, el blanco tieneun significado ambivalente.En su aspecto

maléficofue asociadoa la muerte.2

El rojo, por su capacidadparaactivar y estimularlos sentidos,se re]acionacon

las emociones, indicandoel conflicto entreel amor y el odio. Su asociacióncon la

sangrele convierteen un color de gran importancia simbólica,distinguiéndosedos

tipos:3

- un rojo diurno, cercanoa la luz (tonalidadesclaras),asociadoal blanco

y al oro que simbolizael amordivino.

- un rojo nocturno,próximo al negro(tonalidadesoscuras),queencierra

una significación funeraria e infernal simbolizando las pasiones

incontroladas, la cólera, lacrueldady el crimen.

Símbolo de la nada, el negro es la negaciónde la luz y, por tanto, de la

divinidad. Corno ausenciade color se presentaen las antiguascosmogoníascomo el

arquetipodel caosy del principio. Al igual quelas tinieblasdel inicio contienentodo

el Universoen formaciónasíel negrorepresenta,entrelos colores,un valor absoluto,

sumade todos,su negacióno su síntesis.El lenguajede los coloresdistingueentredos

tipos de negros:4

2 Para el siunL,olisn,o del blanco viSanse MONTABERT, NI., “Dii oaract~re syrnboliquedes principales couleurs cmployéesdans

res erliáíienncs’, en Alba cites de ¡a SooiAM dagricsíhu>a, solencies, vise! Relles-Letwes dei fl¿panamenl de ¿‘A ube,D<, n’65—72,
39), pág.19; LUZZArTO, L., IlstgniJ¡ca¡o dci coicdneila civift& anziche, Ruscon¡, Milán, 1988, págs,95-119; PORTAL, E.,

<¡sitio de los..., op. oit, págs. ¡7-28; ROUSSEAU, R-L., El Lenguaje de los colores, cd. Lidium, Buenos Aires, ¡980, págs.94-99.

2 Para el simbolismo del rojo váanse MONTABERT, NI., “Dii caract~re synibolique..,”. «ti. cii., págs.20-2l; BRUSATIN, M.,
cje los colores, cd. Paidós, Barcelona, 1986, palgs.36-27; LUZZATTO, L., II sign(/¡caio dei op. oit.. págs.209-258~ PORTAL,
nbolisn,o de Los..., op. cii., págs.69; ROUSSEAU, IUL, El lengut~e de ¿os..., op. cíe., págs.60-67 para las analogías del rojo
tigre y para la anihivalenein do signifleados págs.68-69 y 70-71.

‘~ Para el simbolismo del negro v6aose MONTAEERT, NI., “Du caraetkc symholique , ancle., pág.19; LUZZATTO, L.,
‘alo dei..., op. ci:., págs.43-82; PORTAL, F., El sien holismo de los..,, op. cíe., págs.83-SS; ROUSSEAU, R-L., El lenguaje de

cíe., págs.lOO-103,
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- uno quese oponeal blanco,esdecir, a la verdad divina.Se trata del

negropuro.

- otro que se oponeal rojo, es decir, al amordivino. Nos referimosal

pardoo rojo osotíro.

Blanco, rojo y negro constituyeron antiguamentela tríada de los colores

principalescuyo significadosimbólico derivabade su asociacióncon la luz, la sangre

y las tinieblas. Menosclaros fueron los significadosde los coloresmenoresamarillo,

azul y verdeque, debidoa su propia naturaleza,no son circunscribiblesen una gama

cromáticabien definida.

El amarillo-oro, por su alto contenidoen luz, fue relacionadotambiéncon la

divinidad, siínbolizando la sabiduría. La inalterabilidad de este metal, símbolode

eternidad einmortalidad,permitía representarla fe y la iluminación de los elegidos.

A partir del siglo XIII el oro constituyeel aspectopositivo del amarillo mientrasque

el empleo de éste como pigmento se carga de connotacionesnegativas.Cuando el

amarillo se alía con el negroadquiere unasignificación fúnebre, pudiendosimbolizar

la luz infernal, los celos, la envidia, la avaricia, la traición o el engaño.5De ello se

derivaque elvalor simbólico de dicho color estáen íntiína relacióncon la purezadel

tono. Así lo sugirió Goetheen su Teoría sobre los colores:

Cuando el amarillo escomunicadoa superficiesimpuras yviles, comoel paño

ordinario, el fieltro, etc., donde no sepresentacon toda su energía, resultatal

efecto desagradable.A rafz de una modificación leve e imperceptiblela

impresiónhermosadel friego y del oro se torna en una sensaciónfracamente

asquerosay el color del honory del deleitesetruecaen el de la vergtienza,la

repugnanciay el malestar.6

Para el simbolismo del amarillo-oro véanse MONTABERT, M.. “Dii caraclUe symbolique...”, arccú., págs.21-22;
kUZZATrO, L., Ji stgn¿/¡ca:o dci..., op. cl:., págs.179-202; PORTAL, It, El simbolismo de ¡os..., op. OiL, págs.31-45; ROUSSEAU.

E¿ ten guaje dejos..., op. ci:., págs.S?-89 y págs.90-92.

6 GOETHE, J.W. von, Teoría de los colores, Colección Tratados, Madrid, 1992, páig.205.
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Hay quedestacarqueel uso del amarillo comocolor negativohizo queel negro

fueseusadoescasamentecon carácterpeyorativo.Por otro lado, la asociacióndeéste

con el luto pareceser una práctica reservadadurantemucho tiempoa la aristocracia.

Iniciadaa finales del siglo XI en España,su uso se extendióa otros paisesa partir del

siglo XIII. Empleadode estamanera,el negroes símbolode modestiay templanza.

El azul, consideradoel másinmaterialde los colores,encuentraen estacualidad

su sentidosimbólico.Representala expresiónplenadel desprendimientode lo mundano

para elevarsea lo divino. Al igual queen los otros colores, el simbolismodistingue

varios tipos de azules con sus significados correspondientesdependiendode la

intensidaddel tono:7

- la tonalidadmásclara,obtenidade un azulqueemanadel blanco, indica

las verdadesde la fe.

- el azul queemanadel rojo significa el amorcelestiala la verdad.

- por último, el azul cercano al negro es símbolo del espfritu divino

dominandoel caos.

En cilanto al verde, compuestode amarillo (la verdad revelada)y de azul (el

entendimiento),es el símbolode la cienciaconcebiday desarrolladaen el espiritií del

hombre. Asociadoala vida en estadopermanenterepresentael nacimientomaterial y

espiritual, la purificación y la regeneraciónpor los actosy la caridad.En su sentido

negativopuededesignar ladegradaciónmoral, la sinrazón y la locura.8

Para el simbolismo del azul v¿anse MONTABERT, NI.. “Dii oaracÉ~re symholiquo...”, arecil., pigs.23-24; LUZZArrO, L.,
fi slgn($ca:o dei..., op. cl:., págs.127-148;PORTAL, F., El simbolismo de los.,., op. cl:., págs.71-8¡;ROUSSEAU,R-L., El lenguaje
de los,.., op. ci:.> págs.28-Sá.

Para el simbolismo dcl verde v¿anse MONTABERT, NI., “Dii earact~re symboliquo..., an, ci:, págs.25-26; LUZZATTO,
L., II sienWcalo dei..., op. ci:., págs.155-173; PORTAL, E., El simbolismo de los,,., op. ch., págs.91-107; ROUSSEAU, R-L., El
lenguaje de ¡os..., op. ci:., págs.25-27.
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TV.1.1.2.- Colores en mezcla

El gris, en todossus matices,es un color neutro,ambivalentee incierto.Como

tal representala muerte terrestre y la inmortalidad espiritual. Compuestode blanco

(inocencia) y de negro (culpabilidad), puede simbolizarla inocencia calumniada.9

Normalmenteen iconografía,el gris claro significa el comienzodel triunfo de la luz

sobrelas tinieblasasícomola victoriadel espíritu sobrelas malaspasiones.Porcontra,

el gris oscuroes el enibleínadel comienzodel triunfo de las tinieblas sobrela luz, o

lo que es lo mismo, del¡ini sobreel bien,

El rosa, colorquetoma su significadodel rojo (símbolo delamordivino) y del

blanco(símbolo de la sabiduríadivina), significa amora la sabiduríadivina.’0

Púrpuray jacinto son colorescompuestosde rojo y azul si bien el simbolismo

de cadauno de ellos dependedel dominanteen la mezcla. Por ello, el primero se

refiereal amorala verdad(dominael rojo) y el segundoa la verdaddel amor(domina

el azul). En tío sentido negativo, el Jacinto es símbolo del error. El escarlata,

compuestode rojo y amarillo, es símbolo del amor espiritual, del amor a la palabra

divina. En su sentidoopuestosignifica la producción delmal y la falsedad,’1

El violeta, resultantede la mezcladerojo y azul a partesiguales, representa una

actitud de equilibrio, la equidistanciaentre tierray cielo, la pasióny la reflexión, el

amory la prudencia.La asociaciónde estecolor con lapenitenciapuede debersea que

en su origen se pensó que estaba formado por rojo y negro, derivando aquella

MONTABERT, NI., Dii caract~re symbolique...”, art, cje., págsi9-20; PORTAL, F.. El sln;boilsnío de los.,., op. ci:..
dgs.l43-145; ROUSSEAU, R-L., El leng,taje de ¿os..., op. ci:., pág. 107.

lO Para el simbolismo del ro~av6anse PORTAL, 1’., El shnboiisn¡o de ¡os.,., op. cii., págs.l09-l 12; ROUSSEAU, R-L., EJ

“iguqe dejos..., op. ci:., págs.lO8-l 14.

Para el simbolisnio de estos tres colores vdanse PORTAL, F.. EJ simbolismo de ¡os.,.. op. cíe,, págs. 115-1 l7~ ROUSSEAU.

4., EJ ¿enguaje de los..., op. ci:,, pág.l ¡5.
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significación del simbolismo de los colores en la mezcla {rojo=símbolo de

amor/negro= símbolode dolor).12

El pardoo bermejo,situadoentreel rojizo y el negro aunquecon predominio

de este último, es símbolode la renunciaal mundo, de la humildady de la pobreza

pero tambiénde la degradación moral,de la tristezay de la traición,13

El naranja,compuestode rojo=amory deamarillo=verdad,es el símbolodel

amor a la verdad, En su tonalidadmásclara representala revelación delamor y las

verdadesdivinas. Por oposicióna estesignificado,el naranjaoscurodesignael amor

a la falsedadhumana~convirtiéndoseen el emblemadel disimulo)4

En las tablas 4 y 5 se recogenlos valores simbólicosatribuidos en la Edad

Media a cadacolor así como las variacionesquesufrieronen el Renacimiento.

TABLA &- SIMBOLISMO DE LOS COLORES A FINES DE LA EDAD MEDIA

Colares VIrtudes o cualidades VicIos o pecados

ROJO fuerza, corage, caridad orgullo, crueldad, calera

BLANCO pureza, castidad, esperanza,
eternidad, justicia

muerte, desesperación,
ambigUedad

AMARILLO riqueza, nobleza, fe (referido
al amarillo-oro)

falsedad, celos, avaricia,
envidia, traición.

AZUL justicia, sabiduría, ciencia,
firmeza, amor fiel

VERDE berieza, juventud, vigor desorden, locura, amor
infiel,_avaricia

NEGRO humildad, paciencia,
templanza, penitencie

desesperación, muerte

PÚRPURA prudencia, templanza tristeza, ambigijedad

32 Para el simbolismo del violeta v¿anseMONTABERT, M,, Tu earaot~re aymboliqueQ, en. ch., p~g.25; PORTAL, E., Ef
.tbnbollsmo de los..,, op. ci:., págs.l 19-120; ROUSSEAU, R-L., El lenguaje de los..., op. ch., p¡g.l ¡5,

13 Para el simbolismo del pardo o bennejo váanse PORTAL. F., El simbolismo de los..., op. ci:., pAgs122-l42; ROUSSEAU,
R—L., Ef lenguaje de los.., op. ci:., pág. ¡07.

~ Par, el simbolismo del naranja v¿anse MONTABERT, M., Du car,ot~re symbolique.2, Qn. cl:., pig.24; PORTAL, E.,
El simbolismo de los..., op. ci:., pigs.123-¡24.
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TA8L4~. SIGNIFICADOS SIMBbLICOS CELOS COLORES
(según la lratadl,tloa del RenacImIento Italiano)

AMARILLO
¡Giallo, croceol

AMARILLO CLARO
lgialIol¡nol

BElO
(bl~io, palfdo.
cinereo. bonete
chiarol

AMARILLO OSCURO
(leonino. ocuria, taobl

Sicillo
¡14601

riqueza, nobleza.
envidie

Aqu¡leno
¡15001

ardor, .leor(a,
libertad

severidad. rabia. furia

Equicole
¡16261

alegrfa paciencia, discreccido.
envidia. melancolía

Morato
¡15353

esperanza, fidelidad simplicidad

Ajejato
¡16421

satie(accl¿n InestabilIdad

Dolos
(15651

esperanza, fidelidad vileza, beleza

Occoltí
(1668>

fidelidad Corega

Borghlni
(¶684>

riqueza, nobleza

Lontarzo
<¶684>

riqueza, nobleza.
fidelIdad

desesperación.
falsedad

~.n., aflicción Inocencia, rabia.
aufr¡n,letito

defllnaldi
(¶6823

riqueza, orgullo.
poder

futrie hostilidad,
furia

Calíl
<16953

riqueza, fidelidad,
pelón

lneetabilided

NARANJA
(renzeto. rancio,
zitolin, gluglolino,
zatícllra, ferrugineo.
(lenrneo>

ROJO
¡recae, vermiotiol

FIJRPLJRA
(purpureo)

VIOLETA
<violebo. vicetto.
violeceo>

sicilia
(14601

corega; hontre:
generosidad
n,eijer: obelinaclór.
crueldad

severidad fidelidad

MulIano
(15001

salud, pena.
paelón

lujurie, frialdad,
ob.finecldn

Equicola
¡15261

pena, pelón,
crueldad

eolo: pena
comb.: furia

placer. deleito

Morato
¡16351

miedo, temor

Alciato
(16421

crueldad

Dolo.
(1665>

miado, temor

Occotti
(15661

corega, rabia ternura,
p.cedo,triateza

amabilidad. dulzura,
desprecio, frialdad

Borghlnl
(1 6841

corega, rabia placar, corega
pálido: cobarde

poder. Ebertad

Loeneno
(15841

corega, exaltaelfo.
rabia

talud, frialdad
deaesperaddn.
pena

poder, alcde amabllidaatf,ialded

delUnaldí
(1 5921

rabia. vengenza dulzura. ternura

Cal» (1595> corega, generosIdad,
reble

amabilidad gtofla
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VIOLETA oscuRo
¡n.o<eI¡o. pagonarzo.
pevonazcol

AZUL
<acurro>

AZUL-VERDE CLARO
(citestrino. ceroteo.
cesio, o-alcatel

TURQUESA
¡turolaino>

Sicillo
(1 450¡

fidelidad
hombre: saber
moler: decencia

Aquilano
(16001

reticencia, pena envidia envidie

Equicola
(15261

pasión, bondad fidelidad, envidia anvidia envidia

Morato
¡16351

reticencia. pasión,
amor

exaltación

Alciato
(15421

envidia

Debe
(1 6651

exaltación

Occolei
115081

reticencia, pasión,
amor

fidelidad, nobleza exaltación

Borghini
(¶504>

amistad, amabilidad,
amor, frialdad

religiosidad,
oastldad. fidelidad

decencia

Lornacro
(1584>

exaltación, pasión.
amor

e,taltecldn, gloria.
fidelidad, alegría

deRJnaIdl
(15921

cojidarided, fuerza,
amor apasionado

e,celtaddn.
amor

Calíl
<15951

nobleza, secrete de
amor

VERDE
(verde)

VERDE-GRIS
(berertino>

VERDE
AMARILLENTO
lver’leolallo.
rosa cecee>

BLANCO
(blanco. cbi.w>

NEGRO
¡otro.
oscurol

Siolílo
(1450>

alegda, belleza
hombre: placer
mujer: amOr

liontre: honestIdad
mujer: castidad

simplicidad

A4ullano
(¶600>

esperanzo,
amor

pena, tristeza pureza. uimptlcidad,
castidad

firmeza,
sufrimiento

Equlcola
¡1 6261

esperanza desaliento pureza firmeza

Morato
(15361

debilidad er.geao desaliento pureze debIlidad

Aloleto
(15421

esperanza pureza tristeza

Coite
(1565>

debilidad.
esperanza

er.ga6o desaliento

Occolti
(16081

claro: esperanza
oscuro: muerta

claro: erigano
oscuro: huntildad

desaliento pureza. hurreldad farmaza

Borghlnl
<1 604>

esperanza desaliento victoria, pureza.
Inocencia

hurrjldad,
firmeza

Lomeare
<1584>

alegría, belleza.
esperanza

daro: esperanza
cectaro: hostilidad.
desesperación

InocencIa, pureza,
justicie

firmeza.
tristeza,
sufrimiento

de’RInaldi
<1592>

alegda,
esperanza

engeejo desaliento fidelidad, pureza tristeza,
aufrirdanto

CefI
(1 695>

fidelidad,
esperanza,
generosidad

pena pureza. fidefldad.
slrnpllddad,
iq,e.tabil¿dad

tristeza
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V.- ANALOGÍAS DEL COLOR. MACROCOSMOS Y MICROCOSMOS.

El uso quelos pueblosde la Antigtiedaddieron al color no respondesóloa una

función meramentedecorativasino tambiéna una función mágica. Partiendode la

observacióndel mundonatural,el hombrecreóun universodesímbolosquele permitía

elevarsehastalo moral y divino. A esterespecto,el simbolismode los coloreshace

referenciatanto a las verdadesespiritualescomoa los diversosfenómenosnaturales,

estableciendouna conexión entre la Naturalezay Dios, El arco iris, puentede luz

coloreada, conectaba lomaterial con lo espiritual. Así pues, en los colores se

encontrabala tínidad misteriosaentreel mundo ‘alio1 delos diosesy el mundo líbajolí

de los hombres,

V.1
5- Los cuatroelemeíitos

La doctrinade los cuatroelementos,formulada porEmpédocles, combinabalas

antiguasespeculacionesde la filosofía de la Naturalezaquereducían todala existencia

a un solo elementoprimario, con la doctrinatetrádicade los pitagóricosbasadaen la

idea del númeropuro. Este filósofo emparejolas cuatro raícesdel Todo con cuatro

entidadescósmicasconcretas(fuego, tierra, aire y agua). Cada elementofue asociado
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a un color aunquesurgieron ciertasdiscrepanciasen cuanto a la selección deestos

últimos (f¡g.21). Para Filón de Alejandría, los cuatro colores que recapitulabanel

Universoeranel blancopara la tierra, el verdeparael agua,el violeta-azulparael aire

y el rojo para el fuego. Aristóteles limité estoscoloresa dos, blanco y amarillo. El

primero serelacioné con elaire, el agua y la tierra mientrasque el segundofue

consideradosímbolodel fuego.’ Es curiosocomprobarqueel antiguo esquemade los

cuatrocolores se correspondecon la paletacuatricromáticade los pintoresde figuras

descrita por Plinio.

Debemosdecir que la tratadística posterior basósus asociacionesde los

elementosy los coloresen la observacióndirectade la Naturaleza, dejandoa un lado

la patología humoralo astrológicade la AntigUedad.Cuatro eran los génerosde los

colores comocuatroeran también loselementosque, consusmúltiples combinaciones,

originaban a los demás.ParaAlberti el rojo (rosso) correspondíaal fuego, el azul

(cilestrino) al aire, el verde (verde) al aguay el color ceniza (cinereum)a la tierra.2

Si bien no sepuedenegarqueestetratadistaconoció los textosde la literaturaantigua,

sobretodo el De Coloribus del Pseudo-Aristótelesy la Historia Natural dePlinio, su

escalade cuatrocolores parecederivarde los tratadosde ópticadesarrolladosen la

época. Por su parte, Leonardorelacionélos elementoscon los cuatro colores situados

entrelos dos polos, blanco y negro: verdeparael agua,azulparael aire, rojo parael

fuego y amarillo para la tierra,3 Precisamenteesla introducciónde esteúltimo color

lo que marca la diferencia con la escalaanterior, ya que Alberti hablaexchífdo el

amarillo e introducido el verde. La tratadisticaespañola delBarroco no aporténada

Son nunwrosos los textos que siguiendo la tradición filosófica establecen correspondeíwias entre los etemesitos y los colores.

entre otros, véanse: ALBERTI, LE,, Los Tres libros,.., op. el:.. Iib.1, pág.207; VINCI, L. da, El Trotado de la.,., op. cl:., $.CLXI,
vdg.73;EQUICOLA. M., Libro di natura dan,orc (1526) en la cd. de BAROCCHI, 1’., ScH:d4’ane del Cinquecento, Riccardokiooiírdi
Qdltore, Mi¡In-Ndpoles, 1978, oap.X!II, pdg.2 154; PACHECO, P.,Arle de la..., op. cl:., lib.), cap.IV, pág. ¡23 y lihil, cap.IX, pIgi9S.

2 ALBERTI. L. E., Los Tres ubros.,.. op. oit., líbí, pAg.2O7: “... para los Pintores son quatro los colores prisniLivos, asf como

ten quatro los elementos. Hay el color del fuego que es el rozo; hay el del ayre que se llama azul; el del agua que es el verde, y el de la
‘tersa quees el asnarilloTodoslos demdscolores se hacencon la mezcla doestos.,. Sozipues, quatro los g¿nerosde colores, dejos ~¡uales
tnediante la mezcla del blanco y del negro se engendran innumerables especies...’

VINCI,L. da,EI 7’ra :ado de la..., op. ci:,, $ CLXI, p~g.í3: ‘El blanco lo ponemosenvez de la luz, sin la qual no puede verse
-. tuingnn color: el amarillo para la tierra: el verde para el agua: cía ml para el ayre: el rozo para el fileflo: y el negro para las tinieblas que
t~t4s sobre el elemento dei fuego...”; Véase además DOLCE, L., Diálogo della Plitura Insirolato ¿Aretino, Venecia, 1557, en la cd. de
~AROCCHl, 1’., ScrÚ:i d’ane..., op. cl:., cap.XIII, pág.22l3.
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nuevomostrándosedeudorade los escritositalianos,en concretode las ideasde Alberti

(véasetabla 6). Pachecole diría al pintor qtíe utilizaseen sus composicionescuatro

coloresaimitación de los elementos,el “roxo por el fuego,el azulpor el aire, el verde

por l’agua, el pardo o ceniziento porla tierra11, recordandode nuevo la paleta

cuatricromática,4

TABLA 6.- cORRESPONDENCIAS ENTRE ELEMENTOS Y COLORES
(R,naoiui,iento y Barroco>

Tierra Aire Agua Fs~ego

Alberti Pardo/Ceniciento Azul Verde Aojo

Leonardo Amarillo Azul Verde Rojo

Lomezio Pardotoenicianto Azul Verde Rojo

Bleagno Negro Azul Blanco

Verde

Rojo

Pacheoo Pardo Azul Verde Aojo

V.1.1~- Las cuatro cualidades.Su correspondenciaen el hombre

Los cuatro elementosde la Naturalezanunca se presentabanpuros en los

cuerpos.Parapercibir las transmutacionesmaterialesqueéstos sufríanseasociéa cada

elemento unacualidad sensible,expresadaen términosde temperaturay humedad. Las

cuatro cualidadesseinterrelaccionabanentresi e influían sobrelos cuerposhaciendo

pasara la materiacorporalpor todos losestadoselementales. Losantiguosdistinguían

entredos cualidadesprimariasde lo activo y dos cualidadesprimariasde lo pasivo,

surgiendo de sus combinacioneslos siguientes elementos primarios:seco y frío

formabanla tierra, seco y calienteel fuego,húmedoy calienteel airey húmedoy frío

-< Aif lo recogePACHECO,1’., Arte de la..,, op. oit, lihí, ca¡tlV, pág.!23y 11h11,cap.IX, pág.395.



el agua. Además,cada ¡nezcíaparticularse manifestabavisualmentea través de un

determinadocolor superficial.

Compuestoel hombrede los mismoselementosqueel Universo,macrocosmos

y microcosmosquedabanestrechamentevinculados.Cadauno de los elementostenía

una cualidadparticulary de susdiversas combinacionesnacíael carácterdel hombre,

Peroparaquela nuevadoctrinade los humoresquedaseperfectamenteestablecida, era

necesarioahondaren lo específicamentehumano, encontrandouna correspondencia

entre los elementos de la Naturalezay los propios del cuerno. Varias eran las

condicionesque sedebíancumplir:

- había que modificar el simbolismo pitagórico de los números para

transformarloen unadoctrina de los elementos cósmicos.

2.- habíaqueexpresarcadauno de esoscuatro elementosen términos de

una cualidad.

3.- había que encontrar en el cuerpo humano sustancias quese

correspondiesencon los elementosy las cualidades.

Vi.- La doctrinahumoral

Conella seestablecieronanalogíasentrecadaunode loselementos(aire, fuego,

tierra yagua),suscualidades(frío, calor, secoy húmedo)y las sustancias componentes

del organismo humano (sangre, bilisamarilla, bilis negra y flema). Imitando a la

Naturaleza,en la quelos elementosno sepresentanen estadopuro, el organismodel

hombredebía estar formado por diversassustancias combinadasentresí. Un cieflo

predominio deuna de ellasdeterminabala constituciónfísica del individuoasícomo

102



su carácter(humor) (fig.22). Ya en la AntigUedadseclasificó al hombreen cuatrotipos

o categoríasfísico-mentales,atribuyendolas diferenciasal predominiode uno u otro

humor, Segúnla doctrinade Galeno,eran las cualidadessimples decaliente, frío,seco

y húmedo (y no los cuatro humores primarios), los principios de las distintas

constituciones.Frentea una única combinaciónperfecta, este filósofo señaló ocho

combinacionesimperfectasen lasquepredominabaunade lascuatrocualidadessimples

y cuatrocompuestos.Los últimos guardabanrelacióncon los humorespuestoqueunos

y otros teníancualidadesparticulares.

La doctrinahumoral permitíadistinguir a los diversostipos humanospor sus

proporciones,color de la piel y de los cabellos,calidad desus carnes,..,derivando

todas estas característicasde las cualidadesde cálido, seco, frío y húmedo. Se

concibieroncuatrotipos, esdecir, laspersonassanasseagruparonen cuatrocategorías

físicas y mentales,atribuyendolasdiferenciasentreellas al predominiodeuno u otro

humor. Enun famosotexto deSan Alberto Magnoaquéllaserandescritas comosigue:

Las personassanguíneasson debuenascarnesy buenacondicióngeneral,las

coléricas altas y esbeltas,las flemáticasbajasy recias.Las melancólicasson

delgadas,bajasy morenasde tez.5

Cadauno de los cuatrohumores resultantesde la combinaciónde las sustancias

del organismo,se manifestabaen el rostro humanoa travésdeun determinadocolor

en la piel. La sangre,decolor rojo, al sercáliday húmedasecorrespondíacon elaire;

la bilis amarilla, de color amarillo, al ser cálida y seca,se relacionabacon el fuego;

la bilis negra,de color negro, fría y seca,seasociabaconla tierray la flema, de color

blanco, fría y húmeda,se aliaba con el agua!Además, la preponderanciade uno u

MAONO, 5. A., De anima/ibas, lib. nvi~ ...sanguinel sunt bonaecarnis el bonet babitudinis, Coleriol autem longi et graciles,
• tlematici breves el pingues et melancollci suní termes et breves el nigd~, cfr. XLIBAN5KY, R.; PANOFSKY, E, y SAXL, F, Saturno

Y la Melancolla. Estudios de la historia de ¿afilosojlo de la naturaleza, la religión yel ant, AlianzaForma, Madrid, 1991,eap.1l, pág.91
- Y nota ¡2 parecí texto en latín. El mismo pertasmienlo apareoa en SEVILLA, 1. de, Etimologlas, BAC, Madrid, 1982, P/, págs.486-487.

- - 6 Ya en la AntigUedad la escuela médica de Hipócrates defendía que en cl hombre se ezwontrabancuatro humores, la sangre (roja),
h.flema

-Qlanca), la bilis amarIlla y la bilis negra que, adecuadamente combinados (Kreslos), proporcionabanun perfecto equilibrio en el
organIsmo, Ahora bien, el pensamiento hipocrático no concibió la doctrina da los cuatro humores como expresidn de tos colores propios
•1t los distintos aspectos de los rostros humanos,
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otro humorprimario determinabalas caracterfsticasde los diversostipos humanos,

entendiéndosepor ello no sólo la fisonomía sino tambiénel carácterdel individuo

(fisiognomia):

los que estángobernadospor la sangremás pura... son sociables,ríen y

bromean,y tienen el cuerposonrosado,de buen color; los gobernados porla

bilis amarilla son irritabes, violentos, osados,y tienen el cuerpo rubio,

amarillento; los gobernadospor la bilis negra son indolentes, apocados,
enfermizos, y con respectoal cuerpo, morenosde tez y pelo; pero los

gobernadospor la flema son tristes, olvidadizos, y en lo que serefiere al

cuerpo,muy pálidos?

Algunos llegaron a considerar quelos humores estabandeterminadospor las

estaciones,las cualesgobernabanademáslas cuatroedadesdel hombre (fig.23):la

sangre(aire) era propia de la primavera,la niñez y el humor sanguíneo;la bilis

amarilla (fuego) del verano,la juventudy el humorcolérico; la bilis negra(tierra) del

otoño, la edadviril y el humor melancólico;la flema (agua)del invierno, la vejezy

el humor flemático. Si la creenciade queal correr de las estacionescadaunade las

cuatrosustancias delorganismoprevalecíapor turnoderivabadeEmpédocles,el mérito

decombinarlashastacrearun único sistemadoctrinal sedebióal escritorquecompusé

la obraDe la Naturalezadei hombre8(tabla 7).

V.2.1.- Aplicacionesen la tratadisticadel arte

La conexiónentrelos cuatro humores-más tardecuatrotemperamentos-y las

cuatroedadesdel hoínbreejerció unagran influenciaen el desarrollode la imaginería

~ KLIBANSKY, R.; PANOFSKY, E. y SAXL, P., Sa:umo y lo..., op. ci:., cap.I, p~g.7S.

BEDA, De nutndi coelestís :errestrlsqrte constiia:ione líber, (PL XC, SSlfl): ‘Sunt enirn quatuor humores isx homilia, qui
isnitmntur diversa elementa, crescuol lo diversis temporibus, regnent a diversis aetatibua. Sanguis imitatur aerem, crescit lii vare, regnet
---¡a pueritia. Cholere imitatur ignem, creseil lo aestate, regzaal in adolescentia. Melancholia lmitattir terram, crescit ita autumeto, mgnat ¡ti

--- niaturitate. Phlegma imitatur aquol, crescil in hieme, regnal in senectute”. Este tratado que los antiguos atribuían a Hipócrates o a Poliblo,
-no fteescrito hestadespu¿sdel400a.C. y constituysun documentodnicoporsv pretensióndeconibinaren un mismosistenia la patología
humoral propiamente dicha y la especulación cosmológica.
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artísticadurante todala EdadMedia y el Renacimiento, permaneciendosusignificado

prácticamenteinvariable (véasetabla 8).

La antigua teoría de la adecuacióny destemplanzade los humoresfue

desarrolladapor algunostratadistas, fundamentalmenteitalianos. Las doctrinasde los

elementos,humoresy temperamentos fueronaceptadaspor los humanistasdel siglo

XVI como determinantesen la estructuradel mundo y en el curso de la vida del

hombre,encontrando aplicaciónpráctica en la pintura. El artista, como el médico,

debíareconocerla naturalezadel hombrea través de su complexi6n. La creenciade

que el color de la piel era un síntoma de la constitución humoral del individuo,

difundidaen los distintos tipos de literaturamédica,encuentrasu correspondenciaen

los tratadosde arte.De entre todosestosescritosfue el Trattatodell‘Arte de la Pitiura

de Lomazzoel que trató con más detalles la complexióncolorística de los cuatro

temperamentos.En su descripciónnos aportalas cantidadesy combinacionesde los

colores que el pintor debía utilizar para obtener el tono apropiado a cada

temperamento.9La sustanciasangrees, al igual queen el esquema galénico,la queda

la clavetonal. En la ordenaciónde Lomazzola mezclade los cuatrotipos serealizaba

siguiendounasecuenciade rojo decreciente:el coléricoerael más rojizo de los tipos

humanossiguiéndoleel sanguíneo(con unapartederojo), el flemático(con rojo pálido

“rosa”) y el ínelancélico(sin nada derojo).10 Si los coloreselegidosparalos humores

sanguíneoy coléricosiempre coincidían(rojo en extremoa basede lacao cinabriopara

el colérico y mezclade rojo y blanco parael sanguíneo),no ocurreasí con los otros

dos. Para representarla carnedel flemático recomendéla mezcla deblanco converde

y rojo y para la del melancélicotín pigmento sombra.

‘ LOMAzZO,G. P.,Trat:a:odell’ane della Plit¡:ro, Scofturae:Archi:etiura, Milán, 1584, en la cd, deBAROCCH!, P., Scrlt:i
E done,,..op. cl:., cap.XIII. pág2269: “... riducendo II tutto aotto a’quattro colon de gli usnoni nostri, nppresentatntl ¡ quattro elemea,ti.

De’quali cateado tuttl i corpi composti, di necosait!t che tengano della natura loro e pertlcolarniente snostrino II lcr colore, e masaime o
-pl~ apparentemente II colore di quell’umore che in loro soprabonda”. Véase también págs. 2263-2264.

lO íd,, palg.227l: t..dioo che di quei quattro colon che rappresentano 1 qualtro umori e le qualtro qualiti degí! elernesiti

-sopranominali con le misture loro, per lar le cami melancoliehe sonó come le terse d’ombra e simili; per le flemo,alke b II blanco, che
-- -- s accompagna secondo le oceorenze col verde eL azurro; par le sanguigne la miscbia fatta di bianeo e roaso, che risulta iii color rosato; e

par le colonche il rosso esíremo, come la jacca et ji cinabro, ma itt modo clic, -spargendosl ccii molle blanco, sic riesca un colore pulido
che imiti II colore della fiamma apenta”.
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Además,consideróa la sangrey a la cólera,por su facilidadparamezcíarsecon

el resto de las sustancias,la causade los diversos coloresde la piel y expresósus

diversas combinacionesen términoscromáticos.’1

Pero el color no sólo era un medio que permitía al pintor representar

correctamentelas diferentescomplexionespara qtíeel espectadorlas identificasesin

dificultad.12Su capacidadexpresivaresultaba fundamentalmenteútil paramostrar las

afeccionesdel almaplasmadaspor el artistaen las diferentesexpresionesdel rostro y,

en general,del cuerpodecadapersonaje.A travésdeesteelementoel espectadorpodía

reconocer las diversascomplexiones y los afectos quecada humor causaen el

hombre.13Por ello, el pintor debía adecuarel color de la piel del personajepintado

segúnla “calidad de la causay del huínor, inquietadopor ella”. Cualquiercoloración

se vería alteradapor la pasióny movimientosinteriores del alma.’4

Entre los tratadistasde arte españolesfue Palominoel que dedicóun apartado

más amplio a la retórica expresión de los afectos y su plasmaciénen la pintura.

Advierteal lectorque lafilosofíanaturalconsiderabala constitucióndelcuernohumano

y la figuración del semblantecomoindicadoresinfaliblesdelaspasionese inclinaciones

del hombre,15Susrecomendacionessobrefisonomíatienencomo misión queel pintor

Tanto en cl sistema galénico corno eneldo Lomano la sangre es la sustancio detormisiasite del color de la pial. Véase íd.,
pdgs.2269-227O: “.11 colore delloere alquanto rosso e dinota sangtae, oia’l colore di tueco over di ardenle tiamina denota la colero, la
qualo, essendo per la sua sottigliezzo focilmente con tutti glumora commistibile, calase van colori. lmpezt che, se ~ mescolato col sangtle,
dominando il sangue fa che II coloro sia rosso; se domina la coleta, fa il colore alquonlo rosso; SC Bono ugusíl insienie, lo fa fulvo. Ma
se col sangue mescolata la colero adusta, fa ji colore di canape. Se’l sosague domina, rende II colore rosso. overo alquanto nibicondo,

dominando la cobra. Ma se mescolato con lumoro niolancolico, tinge II coipo di new; se ~ [empetatocon la melancollo e Ilerusna con
egual proporzione, fa II colore di conevaccio; se la flernnao soprabonila, fa u color loteo; se la melancolia vince, fa II color blanco. Mo se
pci mescolata con la flen~oía con tíguol proporzione, fa il color citrino; e s’usao di qucsti predomina, risnone il coloro in tuno oven in parte
pallido’.

12 PACHECO, F., Arce de/a op. cii., libí, cap.1, págs.82 y 132. Nuestro tratadista sigue en sus palabras a Lomazzo.

‘~ CARDUCHO, y,, Dífliogos de la P/n:ura, (edición, prólogo y notas por Francisco Calvo Serraller), Madrid, 1979, pág.249.
Véase además LOMAZzO, O. P., Tra::a:o dell’..., op. ci:., cap XIII, pdg.2225: “...esses,do di gran lugo maggior maraviglia del colorire,
poiché roppresenta la diflerenza tro cioscun animale, se ~terrestre, aquatile o volalile, e distingue gl’uomini di ciascuna regione; et ancoro
nell’islesso uomo n,ostra le passionl dell’animoe quasi la voce istessa, mostrando le su compleasionleome se naturalmente fosaero’.

~ CARDUCHO, V., Diálogos de la..., op. cli,. pág.160. Véase también LOMAZzo, O. P., Ser/nt sulteAní, (Introduzbone
e cornanento a cura di Roberto Peolo Ciardi), Narchi & Bertolli, FlorencIa, 1973, cap.XI, pág.27l: Y. -quali colad partoriscono 1 anoti
interul dell’anirno nostro. E prima bisogna, miscblando insieme.,. i colon, secondo le cosrvaníenze loro, tanto ph augumentare il color.
particolare del moto, quanto che esso moto ~conforme al naturale della figura che si rappresenta. .2”

~ PALOMINO, A,, El Museo Plc:órico..., op. cii., volíl, lib.VIII, cap.t], pág.293.
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sepadiscernircuálde ellasdebeaplicar haciéndolacorrelativaa la accióndel personaje

en cuestión.16En su resumensobreaquéllasmás frecuentesen el arte, entiendecomo

principaleslas ínodificaciones delrostroy comosecundariastodas lasdemáspartes del

cuerpo. La organización de todas ellas dependíade ‘las interiores pasiones, y

propensionesdel ánima en la partesensitiva”92

TABLA ¶,. CORRESPONDENCIAS CUATRO CUALIDADES/VOCTRINA HUMORAL

Elemento, Al,. Fungo Tierra

Cv.lidade, Caliente y húmede Caliente y seca Frta y ecco p,r. y hOrnada

Suslancle corporel Sangre BiNe Amarilla Bilis Ne
0ra Flema

EstacIone. Primavera Verano Oloijo Invierno

Edad., Nlflez Juventud Edad Viril Vejez

Humor.. Sanguíneo Colflico Melencálico Fleetitico

RolotAzul Arnar¡llotA,ul Negro/pÁlido Blanco

Orgeno. del cuerpo Corarán Hígado Beso Cerebro

TABLA 8.- CORRESPONDENCIAS TEMPERAMENTOS Y COLORES
(Renaclrntonto>

Sanguinno Colérico Molanodíleo Flemático

Alberti
11435-36>

Rojo Pálido

Fícíno
(14691

Pálido
Amarillo

Equicota
(1526>

Azul
VIoleta
Blanco

Rojo Negro Verde
Blanco

Aquilano
(1535>

Negro

Morato
>1535>

Negro

Dolco
(1565>

Rojo Negro

Borghinl
(1584>

Azul
-

Rojo Negro Blanco

Lornazzo
(15841

Azur Rojo Negro Blanco
Turquesa

16 Id., pág.269.

~ Id., pig.
267. Para los diferentes colores recomendados por el tratadista según las virtudes o vicios del alma del personaje a

representar en una pintura véanse además págs.29l-SOl.
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V.3.- Color y astrolouía

Doctrinaanalogisticao de correspondenciadel macrocosmos(Universo)con el

microcosmos(hombre), la astrologíafue desarrolladaen el intento de precisar los

movimientosde los astros y su influenciaen la vida del hombre. Aunqueya en las

civilizacionesarcaicasse establecióuna ley de interdependenciaentreel cielo y la

tierra, se debióa los estoicosel desarrollode las ideassobrela correspondenciadelos

planetasy la acciónde éstos en el hombre.tS

Las primeras conexiones instauradasentre los planetas y los elementos

atribuyeroncoloresparticularesa cadauno de ellos: el rojo representabael elemento

fuegoy al planetaSol, el azulal aire y aJúpiter,el verdeal aguay a Venusy el negro

a la Tierray aSaturno.De igtíal manera,los diferentesmetalesutilizadosen el proceso

alquímicoftíeron designadosconnombresdeplanetas,ampliándosela gamacromática

(oro=Sol=amarillo; plata=Luna=blanco;mercurio=Mercurio =púrpura;cobre=Venus

=verde;hierro=Marte=rojo;estaño=Jdpiter=azul;plomo=Saturno=negro).19Astro-

logía y alquimia se relacionabanentre si; mientras que la primera indicaba el

significadode los planetas, lasegundalo hacia de los elementosy metales.

Diírante la Edad Media, la astrologíaalcanzóun notableauge. Se creyó que

cadauno de los planetas estabacaracterizadopor unaseriede cualidadeseleínentales

y por afinidadde éstoscon las sustanciasquecomponenel cuerpohumano, influían

fácilmenteen el hombredeterminandosuscaracterísticasfísicas (colorde la piel, ojos,

cabellos,. .etc)y su temperamento.Por unared de mtiltiples correspondenciasastros,

elementosy humores podíanenlazarsecon el color. Saturno,por serdenaturalezafría

y secaal igual que laTierraeraimaginadocomonegroy secorrespondíaen el hombre

con la bilis negray el humormelancólico; Marte,tradicionalmenteasociadoal fuego,

representado porel color amarillo o rojo y la bilis amarilla, regiael humorcolérico;

~ SEBASTIÁN LÓPEZ, 5,, Iconografía medieval, editorial Etor, Donostia, 1988, pdg.27.

~ BIEDERMANN, 1-E, Dlcc/onaflo de simbolos, cd. Paidós Ibérica, Barcelona. 1993, pégs.1 17-1 18.
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la calientey húmedanaturalezadel aire y de la sangre,el humorsanguíneoy el color

rojo fueron transferidosa Júpiter; la fría y húmedaaguaasícomoel color blancode

la flema seasociaroncon la Luna.

El antigtío esquemaporel que acadaplanetale pertenecíaun determinadocolor

se amplió en el Renacimientoal atribuirselesuna connotaciónemocional concreta

(véase tabla 9):20 el blanco (Ltína) representabala inocenciay la pureza; el rojo

(Marte) simbolizabael ardor, el triunfo, la caridad y el martirio; el azul (Júpiter)

demostrabagloria, dignidad,honestidady sinceridad; el verde (Venus) significaba

alegría, esperanza,bondad; el púrpura (Mercurio) por contener todos los demás

colores, erasímbolode precio,honor, abundancia;el negro(Saturno)evocabala idea

de tristeza,luto y melancolía.2’Estoscambiosde formulaciónson lamuestrade cómo

los significados delcolor fueron, con elpaso de los siglos, transplantadosde una

categoríapuramenteastrológicaa unaespecíficamenteemotivay artística.22

La influencia de esta doctrina en la teoría y en la práctica artísticafue

inmediata.En el intentode relacionarla imagineríasimbólica,astrológicay teológica

con la representacióndel hoínbre en la pintura, Lomazzodesarrollóun complicado

sistema.Dividió éste en siete edadescorrespondientescadaunaa un planeta.Puesto

Sobre este tema véase GAVEL., 1., (‘oloar. A sn:dy of frs Poslilon lo ¿he Art :líeory of ¡he Quotiro & Cinquecento, Acta
Universitario Síoekholníiensis, Alosquisíd Wikscll lnternntiosial, Estocolmo, 1979, págs.36-33.

21 Lomozzo aporta el esquema m~s completo. Véase LOMAZZO, O. P., Tranato de/U.,., op. cl:., p&gs.22.lO-2.27l: ‘.. saper
debblan,o che i oolvi saturniol, nequali si troya la Iln,idith, lo serilith, lo nsalignith, la melosicolia, lo vccchiezzs, lavarizia, l’invidia e
la pigrizia, seno di colore tra’l nero el il pallido. 1 giovialí, ne’qt¡all regna la tenlperanza, l’allegrezza, l’eloquesiza, labondonza, l’onest~,
la (cdc, la religione, sonodi color blanco ,nescolatoten,peratan,enle col rosEo. 1 corpi marzialí, ne’quali prodomina lacsvdelth, “orgoglio,
l’ira, la teníerith, [‘impelo,la furia, la vendetto, l’oudacia o finalmente la guerra, seno di color soaso oscuro e d”occhi lucidi di glollo. 1
corpi lunari, dequali ~porticolare la purith, la semplicitl~, la vcrglnilh e simili, Bono di colore hianchisaimo con poco di rosso; el i moni
Fra quesil quatíro rappresentanti i quatíro urnori, sono come i coqhi aojan, dequali ~ propsia la magnilsoesiza, l’onore, lo giustizia, la
fortezza e simili, et hanno il color fosco tral giallo e nero, ma oparto di roaso. 1 coipi yenes-el, dequalí ~ la gracia, la cortesia, la ventisth
e le abre qualith che si 5000 dette olírove, banno il colore bianco che tende okuar¡to in neto, ma oporto di rosEo,,, i corpi mercuriali, che
sono de gli astutí, prudenti, modesil e quieli, hanno 1 colore di meno che non ha ná blanco né sieso, ni. di tutto convenientemente
composto”.véase además EQUICOLA, M., Libro di.., op. oíL, vollí, cap.XIII, pdga.2156-as;OCCOLTI, C, TreMolo de’colort.. con
l’agglun¡a del s/gn</ica¡o di alcuní doní.,,, Pareja, 1568, en la ed, de BAROCCHI, P., ScHhlld’ane... op. dr., yolE, cap.XIII, plgs.2204-
so; BISAGNO, 12., Tra::a:o de/la op. cl:., cap.XXXIV, págs.211-212.

~ Lomazzo relorna la clasificación que Agrippa de Netíesheim (1486-1535) con su obra De occulta Philosophla librí :res había
hecho de los colores en función de su carácter astrológico y reemploza los nombres de los planetas por sus cualIdades tradicionales.
LOMAZZO, O. P., Ti-anoto dell’,.., op. cl:,, pág.2248, nota 1. Sobre el valor expresivo de los colores y sus asociaciones con los planetas
caía teorfas de arte milanesasvéaoe BARASCH, M., L/g:h andcolorín ¡he¡tallan Reno irsance ¡heo¿yofarz, Nueva York, l978, p6gs.l 68-
¡70.
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que la texturade la piel en el cuerpohumanocambiasegúnla edad, el pintor debía

conocerla cualidadexpresivade la luz en correspondenciacon la esenciadecadaedad

y planeta. La “textura” fue consideradael resultadode la mezcla y ‘simpatía” de

planetas,signos y elementosque componíantodos los cuerpos.Así, a cada figura

representadaen el cuadro le corresponderíamáso menosluz en función de la región

cósínicaque le hubiesesidootorgadaen la composición(mundosuperceleste,celeste

o terrenal)?3

A los planetasles fueron tambiéndedicadoslos díasde la semanay los meses

del alio. Esta antigua tradición jugó un importantepapel en la cultura renacentista,

sobretodo en el campode la heráldica,eligiendolos hombresel color desusvestidos

dependiendodel día. En los días de Sol lucían vestidurasdoradas,en los de Luna

plateadas,en los de Marte vestíande color rojo, enlos de Mercuriodeazul, en los de

Júpiterde verde,en los de Venusde púrpuray, por último, en los díasde Saturnode

negro24.El oro (Sol) se reservabaparalos domingos,el rojo (Marte) paralos martes,

el azul (Mercurio) para los miércoles, el verde (Júpiter) paralos jueves, elnegro

(Saturno)para los viernesy la púrptíra (Venus)parael sábado.25Exactamenteigual

ocurrfaen las fiestasy ceremoniassolemnesde cadames: en enerovestíande blanco,

en febrerode colorceniciento,en marzode un tono castaño,en abril de verdeoscuro,

en mayode verdeclaro, enjunio de encarnado,enjulio de rojo, enagostodeamarillo,

en septiembrede azul, enoctubredevioleta, en noviembrede púrpuray en diciembre

~ Véase el análisis que sobre el tema hace BARASCH, M,, LigAn ami color..., op. cl:., p~gs.l57—l5S.

“‘ LOMAZZO, <3. It, TraMoJo dcli..., op. oit. pág.226Oynota 1: ‘Era usanza deglontichi re di Troia di vcstirsi del colori
del gloral che corevano~ cí 1 principalí baroni del regno e covolieri di guerra solevano il primo di di genero ornare i loro seudí del colore
di ¿¡tael giorno riel quale dovevano venire a battoglia. Post 1 gLorio del Sele vestivansi di color doro, 1 giorno della Luna di color
dargento, ¿¡neflo di Marte di color rosso, quello di Mercurio di color azurso, quello di Gtovodi color verde, ¿¡tacho di Venere di cotos-dl
porpora e quello di Saturno di color nero”, Vdase ademAs el Tr,s¡:o¡o del colad nc/fe mm,, nc/fe INi-cc e nc//e divise 4/ SIctilo AroMo del
re Ajionso di Aragona, Venecia, 1565, pAgo.318 y os. Esta costumbre fue seguida por Laonello d’Esle, duque de ¡‘errata, quien elegía
-siempre su vestuario en función de la posici¿n planetaria y de los días de la semana. Cfr. en CAOS, 1., Color y fl¡l:ura. (La práctica y
-el slgn¿Ilcado dci color de la Anílgiledad a/a Abs:racclóO, cd. Sisvela, Madrid, 1993, pág.83.

-~ BOROHINI, R.., 1/ Riposo, Oeorg, Olms verlogabuchbsndlung, Hildeoheim, 1969: “... aigalfica il color dalles-o,.. fra pianetl
II Sote... fra gíorni la domenica,,.” libil, P~~5.233i .,. denoto il bianco... frs piancti la Liana, fra giorni 1 lusio...’ lih,l1, plg.232;
rolfo... denote.,. fra pianeti Mene, fra glorral U martedi...’ liblí, pAga.234-235; “... astuto... denota fra pianeti Gioue... ce’ glera1 il
mercoledí, e fecondoal(ri 1 martedi...” libil, p4g.226; “negro... denote,.. fra meiolli II ferro.,. frs pianeli Saturno,..” lib.lI, pág,237;
verde,.. Ira pianeti Venere.., nc giotol ¡1 giouedi ...“ llb.lI. pág.238; “... púrpura... fllmoflra fra planeti Mercurio.., sic’ giorni it fabbato..,”
lib.]!, pdg.240.
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de negro.26Estas convencionesde color fueron trasladadasa un código cortesano,

reflejándoseen muchasobrasde artede la época.Mario Equicolaen su libro Di natura

d’aniore recurrióa los valoresalegóricosde la tradición,ofreciéndonosel simbolismo

de los coloresvinculado a los elementos,los astrosy los temperamentoshumanos.”

El personajedebía vestir de un color adecuadoa su complexión y para ello se

establecióla siguienterelación: el hombrede complexión flemáticavestirla de verde

y blanco,el coléricoutilizaría todoslos tonosde la gamadel rojo, el sanguíneollevaría

vestidos de tonalidadceleste,azul y violeta combinadoscon oro y, por último, el

melancólicose cubriríacon vestidosnegroso de tonalidadoscura.28

26 LOMAZZO, O. 1’., Trca:¡atodell’,... op. cli.. pág.2260: “1 medesimí antichí nellefestesolennidi cisocunmese, dsllecerimonie
che in quelle uaavanoavconodistioti vostinienil et ornali di apprnlaui colori, Nel mese di genarovestivono di blanco. di febroio di berlin’,
di marzo di sanito, di aprile di verde oscuro, di maggio di verde chiare, di giugno d’lncarnato. Al luglio di rosso, dogosto di giollo. Di
seltembre d’azssrro. Doltobre di violetio. Di novesnbre di porpora. E di deconuL,re di nero”. Véase además BOROHIN!. R., ¡/ Riposo...,
op. cI<~ pdgs.233-240.

27 En el siglo XVI son frecuentes los intentos de establecer una conexión entre el significado simbólico de ¡os coloreo y su poder
evocativo. Giovanni Rinald¡ en la introducción a su obra ¡1 monsflnoslssltno mo.s¡re...dl viso ha due ¡ra:rafl, ,íel primo de ‘qualí si raglona
del significato de colon, nelsecondosí :,a:¿a del Iherbe, &JZori Perras-a, 1584, advierteal Lectorque su manual se dirige no a los filósofos
u hombres de gran cultura sino a loo slmptes amontes que quieren enviar sus mensajes en “colorate divise e inlpresse”i Ariosto, en su
Orlando F::rloco (1532) refleja opiniones sobre los colores y la astrología, especialmente en la selección de los ropajes aludiendo a un
simbolismo convencional, véase ARIOSTO, L.., Orlando Furioso. (Poen;a herólco), (traducido por Francisco 1. Orellana e ilustrado por
Gustavo Doré), Poní y Torren, editores, Barcelona, 1883, 2 yola.; Fulvio Pellegrino Morato es uno de los máximos representantes con
su obra Del signijica:o de colon, escrita en Venecia en el oslo 1535.

~ EQUICOLA, 14., LIbro di natura..., op. cii., volíl, cap.XU], p¿g.2158: “... Note la oomplessione e secondo quella della
amate os-e colon, se non in tullo labito, in qualohe parte. Sappia la flegmatica di verde, blanco e misto dilettoroe, la coles-lea di tutti colori
che al roscio in qualehe modo oppertengono. La sanguigna celeste, azuro, morello, chiare el oro dilella, il verde non Ii dispiace. La
melancolia di negro, lan~ e di quelli colon che a queoti son propinqui”.
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V.4.- Color y alquimia

Junto a la astrologíala otrapseudocienciafundamentalparael hombremedieval

debido-a st.í simbolismo mágico-religiosofue la alquimia. Ésta considerólos cuatro

elementosde la Naturalezacomolas propiedadesprimarias por mediode las cualesse

manifiestabala materiade los cuerpos)9Compuestala materiacorpóreapor dichos

elementos,esla diferenteproporciónde éstosy, sobretodo el elemento predominante,

los que la imprimen un carácter determinado. Para explicar las transmutaciones

ínateriales,los alquimistas serefierenporunaparte,a los cuatroelementosy por otra,

a las cuatro cualidades(caliente, frfo, húmedo y seco). Las últimas actúan como

agentesinductoressobre la materiacorporal haciéndolarecorrer todos los estados

elementales.30Los cuatro elementos nunca se encuentranen estado puro en los

cuerpos;su diferenteproporcióny el elementoquedomine en cadacasoserán losque

determinenel carácterparticularde aquélla.31

Paraquelos metalesordinariosseconvirtiesenen oro o plataeranecesario que

previaínentehubiesensido reducidosa su materiaprima. El alquimista, medianteel

empleo de disolventes,purificadoresy la acción última del fuego, era capaz de

modificar las concrecionesimperfectasde aquéllos, reduciéndolosa su materia

elementalparaposteriormentehacerloscristalizar denuevo en una formamás noble,

Cada una de las fases de transformaciónfue designada mediante ciertosprocesos

completándosecon un determinadocambiosuperficialque, a su vez, implicabacambios

cromáticosnecesariosparaalcanzarel fin último del alquimista,la PiedraFilosofal.

~ 1..a alquimia parte de la idea de que cl Universo (macrocosmos) y el hombre (microcosmos) se corresponden mutuamente,
--aleado uno el reflejo del otro y, por tanto, los elementos constitutivos del primero deben hallarse en cierto modo, en el hombre. Véase
BURCKHA.RDT. 7., AlquimIa. Significado e Imagen del minado, cd. Nidos, Barcelona~ 1994, págs.33 y ss.

~ Id., págs.87-88.

~ Id., pdgs.6Oy 63.
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Aunque no existeunanimidaden cuantoal discursoexactodelprocesoni en lo

referentea la sucesiónde fasesen el mismo, la ínayoria de los textos alquímicos

concuerdanen los puntosprincipales. En un principio sedistinguieroncuatrofasesa

las quese definió mediante unasecuencia cromáticapara facilitar la comprensiónde

la transmutaciónde la materia, Se atribuye a Zosimus la secuenciamás antigua:

comenzabapor el negro (melanosis)y seguíapor el blanco (leukosis}, el amarillo

(xanthonis) y el violeta (losis). Posteriormente,entre los siglos XV-XVI, aquéllos

quedaronreducidosatres, eliminándosede la secuenciael amarillo e incluyéndoseel

rojo como sustitutodel vio]eta.32 Mientras la primitiva división en cuatro era una

correspondenciaexacta con la cuaternidadde los elementosy las cualidades, la

supresiónde un color de la secuenciahacíareferenciaa la Trinidad.33

La primera fasellamadamelanosis(o la nigredodelos medievales)correspondía

al pasode la “materia o piedra al negro” dondehabla una ausenciade luz y color.

Simbolizabala “muerte” y el ennegrecimientoqueaquéllateníaquesufrir; la segunda,

albedo o leucosis, estabacaracterizadapor el color blanco de la pureza. Desdela

nigredo, el lavado conducíadirectamenteal emblanquecimiento,alcanzándosela

primerametadel proceso.Por último, la rubedou josis, correspondíaal rojo y al oro,

puntoculminantedel color o de la Gran Obra?4Lo rojo y lo blancoequivalenal rey

y a la reina, Hieronymus Reusner,discipulode Paracelso,describióen uno de sus

escritosalquímicosla secuenciacromáticaen la queteníalugar la metamorfosisde la

reina blanca (plata)al rey rojo (oro) (fig.24):

Lo que me hizo blanca, me enrojece.El blanco y el rojo provienende la

misma rafz. Esto transformamii partes de mercurio en el tipo de plata más

pura... Con esto, queridamía, has aprendidocómo conseguirla plata, ahora

32 JUNG, C. G., Psicolog(ay alquimia, (traducción de Angel Sabricto), Plaza & Janes, Barcelona, 1989, p6g.2l3; CACE, 3.,

Co/or y..., op. cl:., PAR.140.

‘~ Al menos así lo pensó JUNO, C. 6., Psicología y..., op. cfi., pág.214.

~‘ Id., pégs.214-215. Véanse también cHEVALIER, .1. y GHEERBRANT, A., Diccionario de,.., op. ci:., pAg.Só~ ELIADE,
M., Herreros y alquimistas. Alianza Editorial, Madrid, 1990, pág.132; BIBDERMANN, H., Diccionario de.~, op. cl:., plg.117;
BURCKIIARDT, T., Alquimia..., op. ci:., pdg,l75.
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te hablaré sobreel rojo. Porquesi no consiguesel blanco no lograrásque se

conviertaenrojo verdadero,ya qite nadiepuedesaltarseel segundopaso;y no

se puede pasardel negroal amarillo si no es por medio del blanco; puesel

amarillo se consiguecon mucho blanco y una porción del negro más puro.
Sabiendo esto, te habrásconvertidoen maestrocuando hayastransformadoel

negro en blancoy, a su vez, el blanco en rojo.35

Estetexto muestraclaramenteque la única maneraqueteníael alquimistapara

alcanzarla GranObraera la unión de dos naturalezasmasculinay femenina,activay

pasiva,secay húmeda, lascualesse fueron concretandoen unaserie deparejas:azufre

y mercurio, oro y plata, Sol y Luna, rey y reina (fig.25). En esaunión, el azufre

representabael poío activoy el mercurio,el polo pasivo. El primero, fuerzade origen

masculino y el segundo, fuerza de origen femenino, se unían para reproducir su

arquetipoúnicoy eterno.36El casamientoentrelos opuestosseconvierteen el símbolo

principal de la alquimia.37En algunoscasos,la recuperaciónde la naturalezacompleta

del hombrees expresadamediantela imagendel andrógino (hombre-mujer)(fig.2~;

otrasveces,el rey y la reinason sustituidospor un hombreheliocéfaloquese unea

una mujer con cabezalunar y el color vuelvea teneruna clara significación (fig.27).

Con la putrefacción, fermentacióny descomposicióntotal que se produceal unirseen

la oscuridad,la materiaabandonasu forma de origen; medianteel blanqueo,se la

limpia y purifica y, por el enrojecimientosele da un nuevocolor, una nueva forma.

En este procesola fuerzapurificadoraes el mercurio y la colorante,el azufre. Así

pues, el blanco y el rojo son los colores ftíndamentales delprocesoalquímico.

Numerososautoresdedicaron parte de sus tratados alquímicos a la noción de lo

femeninoy de lo masculinoo a los poderesgenerativosdel calor y la sequedaden

conjuncióncon el frío y la humedad.De la combinacióndeellos surgíala vida:

~ REUSNER, H., Pandora. Das Is: dic ede/s: Gab Costes Basilea, 1588, pdgs,4S-SO. arr. CACE, 1., Color y..., op. ci:.,
pig.l40.

36 EURKCHARDT T,, A/quimia..., op. cl:.. págs.1 16-l 17; KLO5SOWSKI DEROLA, 5., AlquImia. LI arte secreto, Debate
ediciones Prado, Madrid, 1993, pAg.12.

~ BURCKHARDT, T., Alqsulm/a..., op. cii., Del casamiento químico, pégs.14l-l41.
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Puesla humedady el calor concibenla vidacuandoseunen,y todos los seres
vivos nacendeestasdasfuentes.Y, aunqueel fuego y el aguasonenemigos

eternos, el calor y la huínedad generan todas las cosas, y esta armonía

inarmónicase adaptaal crecimientode la vida.38

El estudio científico de los pigmentos aportarlasiglos mástardealgunosdatos

crucialessobredeterminadoscolores,en concreto, sobreel bermellón.Se descubrió

queestabacompuestopor los doscomponentesbásicosdel procesoalquímico,el azufre

(fuego) y el mercurio (agua).39Las diferentes fasesen la manufacturadel pigmento

citadoayudana comprenderla razónpor la que los alquimistasequipararonel oro al

rojo. Así, por ejemplo, en su Diversis artibus el monje Teófilo incluyó una curiosa

recetaparahacer “oro español” siguiendola teoríaalquímicade la fusión del azufre

y del mercurio. Este tipo de oro seobteníade la mezclade cobrerojo, un poco de

piedraen polvo, sangrehumanay vinagre.40En el siglo XV el autordel Manuscrito

Bolonésincluía otra recetaparaobtenerazul mediantela incorporaciónde mercurioy

plata, aunqueprobablementeel tono final obtenido seriarojo (bermellón),el cual es
41

al igual que el oro, tín compuestoalquímicode azufrey mercurio.

Si bien el negro esla negaciónde la luz, el blancola purezao sumade todos

los coloresy el rojo la esencia delcolor, esteorden resulta aúnmáslógico si entreel

blancoy el rojo seintercalaunatonalidadintermedia,el amarillo y si el ciclo secierra

con el verde. Obtendríamosentonces como secuenciacromática cuatro fases: la

nigredo, la albedo, la cirrinftas (amarillo) y la rubedo, cerrándoseel procesocon la

~ ovínto,La Me¡arno:fosis (1,430-3): Quippe tabi temperiem sumpsere umorquecalorque,lCocicipiunt.et ab bis oriuntur ouncta
duobus,lCumque sU ignis aquaepugnax,vaporumidusomnes/Res oreal, et diseors concordia fetibus opto est”. Para el texto en castellano
véase CACE, 1., Color y..., op. ci:., pág.143. En 1330 Pctn,s Bont~s publicaba su Pretiosa Marsarita Novel/a, en la que se hacía eco de
-las ideas de Ovidio.

~ Vdanse EURCKHARDT, T., SI”n:boíos, cd. de la Tradición Unánime, Barcelona-Palma de Mallorca, 198Z, pág.47;
--TMOMPSON, D. V/., “Artificial vermilion si the Middle Age”, eco Tetina/cal Ludies :n :lic Fleid o/Fine .1ra, 11, (1933). págs.óZ-áQ. Cfr.
CACE, 3., Color y.,., op. cl:.. pág.139.

THEOPH!LE, (Le Moloc), Rosalsur..., op. CII.. cap.XLvtU. pdgs.124.

Para el Manuscrito Boloñés véase MERRIF¡ELD, M. 1’., OrigInal Treatises.... op. cl:., vol.11, pég.375.
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viridftas (verde).42Con el tiempo la secuenciase complicó favoreciendola inclusión

denumerosose imprecisos tonos. La inmensa variedadde gamasque surgíande la

transformaciónmatéricaserelacionóentoncescon secuenciasqueofrecíala Naturaleza,

concretamente, conel arco iris o la cola del pavo real (fig.28). Todos los colores

resultantesdeestametamorfosissurgíanasí deuna mismaraíz común.Tal vez una de

las descripcionesmáscompletas deeste proceso seala descritapor Newton en su

cuadernode notas cuando,en la búsquedade un nuevo tipo de mercurio, escribió:

he puestoal flíego unos vasos quecontienenoro y este tipode mercurio.

En los vasos, ambos toman la forma de un árbol y la sucesidnde drboles

vuelvea disolverseen un flujo continuo(parecidoa la cola semicirculardel

pavo real)dentro del nuevomercurio,.. Suaparienciame fascina, puesel oro

empiezaa crecer,apudrirsey a florecer sucesivamenteen forma de capullos

y ramas, cambiandocada dra su color.43

La presenciapotencialde todos loscoloresen el blancono eranueva. Ya en el

siglo II d.C., los gnósticos hablanasociadola imagen deun pavoreal lleno decolores

surgiendode un huevoblancocon el nacimientode lo múltiple a partir de la Unidad.

Todoprocedíade lo Uno y volvía al Unot

V.4.1.- El simbolismoalquimistay las met4forascristianas

La soberbia quemuchosalquimistasmostraronen su pretendidamanipulación

de la Naturalezay su gradualespecializaciónen la fabricaciónde tintes y metalescada

vez más nobles, no fue vista con buenosojos por un sector de la Iglesia queacordó

42 CALVESI, M., “Arte e alcljimia”, enArte e Dossler, n04, <l986),ps%g.13.

~ Cfr. GAGE, J., Color y..., op.cii., pág.l41.

~ El huevo simbolizaba la sede, el lugar y el sujeto de las transmutacIones materiales y espirituales. Véanse CHEVALIER, 3.

OHBERBRANT, A., Diccionado de,.., op. ci:., págSS4; KLOSSOWSKI DE ROLA, 5., Aiqulntia..., op. cl:., págs.l4-l7.
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dictar autos de persecucióncontra todo aquél dedicadoa tales menesteres.Como

respuestainmediata, los textos de alquimia se impregnaron de cierto misterio,

recurriendosus autoresa un lenguaje hermético rico en metáforas cristianas.La

trinidad de la materia(azufre, mercurioy sal) se correspondíatanto con elespíritu,el

cuerpoy el alma del microcosmos-hombrecomo con el Padre,el Hijo y el Espíritu

Santodel macrocosmos-Dios.La tradición herméticarelacionabael alma del hombre

con la fuerzasolar y, por tanto, con el azufre;su espíritu conteníala fuerza lunar y

mercurial mientras quesu cuerpo encerrabala fuerza de la sal. Esta constitución

tripartitadel hombrey de la piedraseencuentraen las siguientespalabrasdeBernardo

“El Trevisano”:

Existela trinidad en la unidad y la unidaden la trinidad y enella estáncuerpo,

espíritu y alma. Y allí también estánel azufre, el mercurio y el arsenio.45

En estedeseode conciliar la alquimiaconla doctrinacristianasellegóa afirmar

queDios fueel primer alquimistay su Hijo la PiedraFilosofal. Incluso sepensóque

los diferentes momentos de la vida de Cristo podían interpretarsede acuerdo a

implicacionescósmicas,conllevandocadauno de los episodiosde su vida, muertey

resurrecciónla transformacióndel cielo y la tierra: con su muerteen la cruz “la tierra

tembló.,- los elementosseconfundierony parecíaqueanhelabanregresar asu estado

primigenio”; cuando se aparecióa los Apóstoles se asemejabaa “la aurora de las

auroras,el díade los días y el sol de los soles”.” Se deducede ello quela materia

primadebíapadecerun “martirio” similar al sufrido porCristo en su Pasiónparaque

sediesela deseadatransformacióny se lograsela GranObra. El alquimistamaniptílaba

la materiacomo el Hijo de Dios había sido tratado porlos hombres;las sustancias

mineralesdebían“sufrir y morir” para poder“renacer” a una nuevaentidadmaterial.

La transmutación alqulínicaequivalíaasí a laperfecciónde la materiay, en términos

~ Cfr. LENNEP, J. van, Arte y Alquimia. &¡udJo de la lconograjlo he,méiicay dc sus irq7uenclas. editora Nacional, Madrid,
1978, pág.SI y nota 13.

~ Cfr. GAaS, 3., Color y.,., op. cl:., págs.149-l50.
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cristianos,a la redención del hombre.47 El mantorojo bermellóncon el que Cristo

aparecevestidoen las escenasde dolor les permitió identificarlealquimicamentecon

el “rey rojo”, la Piedra Filosofal (fig.29).

Hastaaquí hemostratado el principio masculino,pero ¿y el femenino?Para

lograr fabricarla Gran Obraera precisopartir de una “materiaprimordial”. Ésta se

extraíade lugaresbajo tierra y fue descritapor los alquimistascomo una sustancia

negra,semejantea unapiedray símbolode la naturaleza femenina,Mediantediversos

y laboriososprocesos aquéllaera tratadacon una misteriosa“agua mercurial” qte,

juntoa la accióndel fuego, la transformabaen materianoble, En el vocabulariode los

hermetistasel aguafue denominadatambiéncon el nombrede lechede la Virgen (loe

Virg/fis) y la PiedraFilosofal obtenidade la transformaciónde la materiacomparada

con el Niño.48 JaequesHuynem ha relacionadoestos términoscon la alegoríade la

“lactancia” de San Bernardo,indicando que no pareceextrañoque seprodujeraen

presenciade unaVirgen negra.49En la AntigUedad, la diosa Isis fue consideradauna

madrenutricia, con el niño Horus en su senoo el niño Harpócratesen su regazo.

Segúnla leyenda esta diosaamamantóa los faraonesde Egipto. En sus diversas

representacionesse encuentranlos orígenesde la imagen cristiana formada por la

Virgen y el NifioA0 No olvidemos quetnuchosde los mitos primitivos partende la

ideageneralquesitúaal hombrenaciendode la piedra(¡‘ciro genhtrix), frecuentemente

asimiladaa la Gran Diosa-Tierra (rnatrix niundfl» En Españay otros lugaresaúnse

veneran piedras negras para obtener la fecundidad. No parece extrañoque el

Cristianismo asimilaseestas tradicionesy las plasmaseen el Nacimiento de Cristo

saliendode la Virgen o “piedra negra”.

47 ELIADE, M., lleneros y..., op. ci:., pígs.l32-I33

~ ALARCÓN, R., Lo última Virgen Negra del Temple (El enigma tenipiario de CondeIarIa~), Colección Enigmas del
Cristianismo, cd. Mart<nez Roca, Barcelona, 1991, pég.36.

~ Véase I-IUVNEM, J., El enigma de las virgenes negros, (traducción de Rosa M Basaols), Ptaz. & Janes, Barcelona, l972,
p~g.1Z7.

~ BEfO, E., Los Virgenes Negras, Rl gran misterio :eniplado, Colección Enigmas del Cristianismo, Ediciones Martfnez Roca,
Barcelona. 1987, pág.7O.

~‘ EL.IAOE, M., Hesreros y..., op. cíe., p6gs.42-43.
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La piedrabrutarepresentala materiapasivay esambivalente;si sobre ellasólo

opera elhombre terminarácorruptapero, sí por el contrario, es la actividadcelestey

espiritual la que actúa con vistas a convertirla en una piedra labrada,alcanzarála

virtud. El pasode la piedrabrutaa la piedratalladapor Dios simbolizala búsquedadel

alma humanailuminada porel conociluientodivino.52 Así, para quese produjesela

transformaciónde la Virgen negraen Virgen blancaeranecesariala intervencióndel

espírituqueconllevabael abandono delosdominiostenebrososde la tierray unanueva

vida luminosa.Los alquimistasafirmaban quecuandoel blancorsobrevivíaa la materia

oscura, la vida había vencido a la muerte y el rey resucitaba.53El esoterismo

alquímico estabaindicadopor un “mudar de colores”: negro-blanco-rojo.De igual

manera,los milagrosatribuidosa Virgenesnegras llevanparejoun cambiocromático

en su rostro. La leyenda cuentacómola Virgen negradeLucera(Apulia, Italia) mudé

su tonalidadoscurapor otra blanquecinaen 1837 al curara victimas de una epidemia

decólera, recuperandoposteriormentesucolor habitual.54No faltanrelatossemejantes

ennuestropaís.A la imagende NuestraSeñorade Guadalupe(Rianxo, La Coruña) se

le atribuyóel poderde recobrarmilagrosamentesu color negrocadavez quealguno

se empeñabaen repintarsu rostro de blanco,55

Estesimbolismose ve reforzadopor el quepodríadeducirsedel color dadoa

los vestidos de estas Virgenes negras, a condición de que puedan encontrarse

indicacionesfidedignasacercade la policromía original.En tos casosen los que ésta

se ha conservadopredominancomo colores el azul, el blanco y el rojo, a veces,

combinados conmotivosdorados.En las operacionesalquímicasla materiaprimordial

sufría, a través de las diversas operaciones constitutivasde la Gran Obra, una

transformacióncromáticaen la quedejandoa un lado los matices dominabanel negro,

el blancoy el rojo. La alquimiaasimilabael primercolor al azuloscuro,representando

52 CHEVALIER, 3. y GHEERBR.ANT, A., Diccionario de ¿os s(mbolos, editorial Herder, Barcelona, 1988, pág.829.

-~ CANSELIET, E., “Notre-Dame de Dessous terre”, enA:lan:is, n266, (1972), pág. 161; FOATELLI, N. 3., “La vierge Noire
de Paris: Notre-Dame-de-Bonne-Délivranee’%enklaflds, r?266, (1972), pág.l8I.

~‘ ALARCÓN, R., La (4:/cia Virgen..., op. ci:.. pág.385 y nota 3 al capItulo 6.

-~ Id., pég.386 y nota ial cap.6.
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ambosla primerafasepor la que debíapasarla materia; el segundocorrespondíaa la

purificaciónde éstay el tercero a la obtencióndel oro o Piedra Filosofal.56

V.5.- Color y liturgia cristiana

Si la alquimiaafectabasóloa unospocosiniciadosen los dominiosde lo oculto,

las ceremonias litúrgicas constituían el centro de la vida popular. Los diversos

momentosde la vida del hombreeran celebradospor el sacerdoteen el recinto de la

iglesia, variando las vestidurasy la decoraciónen función del festejo.

En el sentidolitúrgico, el simbolismo significaunaseñalexterior mediantela

cual se exteriorizauna ideao acto religioso. Comotal signo, las vestidurassagradas

encierranun valor simbólicodependienteno sólode la calidaddel tejido y de la forma

dela prendasino tambiéndel color del tinte, Muchosdeesossimbolismossondel todo

naturalesy derivan del propio uso dado al objeto en si; otros son fruto de los efectos

psicológicosque causanlos colores. Desdesus orígenes,convinó al espíritu de la

Iglesia darunasignificación morala los objetosy ornamentosutilizadosen la misaque

permitieseal fiel asistentea ella, con la mayorclaridadposible,relacionarlas virtudes

sacerdotalesy dogmáticasdel oficiantecon Cristo,al querepresentabaen la Tierra. Es,

en estesentido,como la decoracióny tintes de los vestidosde usolitúrgico secargaron

de un simbolismoprofundamenteedificante,inclusodecierto misticismo, sobre todo

en la Edad Media.

Aunque las especulacionesmísticas no constituyenel origen de los vestidos

litúrgicos, no se debeolvidar el papel tan importanteejercidopor ellasen algunasde

las piezasy del color utilizadosen el culto cristiano. Fueronmuchoslos miembrosde

la Iglesia que mostraronun gran interés en interpretar el sentido simbólico de los

Para la relación de los colores de los vestidos de las virgenes negras con la alquimia véase íd., págs,117—l19.
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coloresreseñadosen las SagradasEscrituras.De ahílas expresionescomola de San

Carlos Borromeollamándoles “losjeroglíficos de los secretosdel cielo” o la del

CardenalBaronioal considerarlos“muy útiles paraejercitarla piedadde los fieles”.”

A pesardel empeñode algunosen relacionarel origen de los coloreslitúrgicos

con las prescripcionesdadaspor Moiséssobrelos tintes de lasvestidurassacerdotales>

en realidad, su aparición sedebe a la necesidadde dar aplicación, carácter y

disposicióna la celebracióndel culto divino de cadadía por mediode un signo, así

como a la idea de asociarel simbolismocon la sensacióny eficaciaque los colores

prodtícenen el espíritu del fiel que los contempla.De esta manera,seestablecióuna

conexión directaentre las diferentesfiestas de la Iglesia conla acciónreligiosay el

efectoquecausábaen el alma.El público al quesedirigía la convencióndelcolor era

pues concreto: la comunidad de creyentes. Todoel que iba a la iglesia sabia

previamentecuál seriael color de las vestidurasdel sacerdoteoficiantede la misa.

Por último, antes de pasar a analizar el uso y simbolismo de cadacolor

litúrgico, quisieramosdejar claroqueen esta convenciónlos coloressiemprefueron

reconocidos únicamenteporsu carácterdominante(blanco,rojo, verde..,)y en ningún

casosectíestionóel tonoo matizde los mismos.No ocurrirá asíen el arte donde,por

ejemplo, las diferentesgamasderojo (desdeel rojo anaranjadohastael púrpura)serian

atribuidas a personajes específicos con connotaciones simbólicasconcretas.

Precisamenteunade las cuestionesquemás nos interesaes si el color quedominaba

unadeterminadafiesta o periodo dela liturgia infltíyó en la descripcióndel eventoo

personajea quien sededicabael día o la ceremonia,¿Ejercióla convenciónlitúrgica

del color algunainfluencia en el arte?

La historia de los colores litúrgicos expone claramenteque durantela Edad

Media no existió ningúnacuerdosobrelas connotacionesde los coloresen los hábitos

usadosparalos diferentesoficios religiosos.En un primer momentosólo las fiestas y

-díasdeseñaladasignificacióny caráctertuvieron supropiocolor (generalmenteblanco,

51 CIr. MARTIGNY, M. L’AbW, DicelonnairedesAneiquilésCbrblennes,ParIs, 1817,pág.207.
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negroy rojo), dejándose indeterminadoparalas demás. Losmaticesfueronpermitidos

siemprequerespetasen elftíndamentode la fiestaa celebrar. Encuantoa los principios

reguladores de aquéllos se encontrabanen el pontifical, en el ceremonial y

especialmenteen el misal.

V.5.1.- Convencióndel color en las vestiduraslitúrgicas

Una opinión muy extendidaatribuyeal blanco (tonalidad natural del propio

tejido) ser el primer color litúrgico. La antiguaLey queobligó al granpadreAron a

cubrir su cuerpoconvestidurasblancasfueasimiladapor la Iglesiaal determinarel uso

deaqtíél en lasvestidurasde los pontíficesy de los padrescristianos.Mantenidocomo

único al menoshastael siglo IV, aún después,cuandoseadmitieron otros tonos, el

blancoseconservéen determinadaspiezasdel vestido.58San Germánde Parísexplicó

los ropajesblancosportadosen Pascuacomorecuerdode la Resurrección.59El mismo

hecho es recogido por San Jerónimo.60En Bizancio, estecolor predominéen los

rituales litúrgicos. El canon37 de la EcclesiaeAlexondrinaey SanJuanCrisóstomo,

entre otros muchos, recomendaronel uso de hábitosblancos.&í Algunos fueron

~ CILLES, R., Le .s-yn¡bolismeda~:s la,? rellgieut (Ardtifecmre. Coulenrs, Coslume. Peinn:re, Nolssancede i’alUgorlej,
dala Maisrilo, Paris. 1943, pég.99.

~ PARIS, 5,0.. Erpost¡iogrev¿sAn:iqueL.iU:rgiae Gaillcanae, epístolail, (PLI2 98>: “Albis auiemvestibusin Paschalnduetur
secundum quod angelus ad stonumentu,n albis vestibus cerneretiar”. dr, CABROL, F. y LECL,ERQ. H., Dictlo,,naire d’ArcUoiogie
C1,rMlenne e: de Lhs:rgle, Paris, 1914, pág.3000.

~ SAN 3ERÓNIMO,Adversus pelagianos, 8.1, c.XXIX, (PL, 23,524): “... si episcopus,presbyteret diaoonuset reliquus os-do
ecciesiasticus in administratione sacriftciorum candida yute processerint”. Cfr, CABROL, F. y LECLERQ, H., Dinionnoire
dA rchdologie..., op. ci:., p~1g.3OOO.

Canones Ecclesiae Alesanddnoe, en Magistris, Acta snartyrum sé Ostia Tiherina, in-fol,, Romae, 1795, App.478(PO lO, 962):

“Quotios episcopus percipil de rnysteriis sanchis, congregenlur diaceol el presbyteri induti vestibus albis apeciosis, prae osnal populo el
--similiter anagnostes”; CRISÓSTOMO, S.J., inMa:¡haenrn Romil. LXXXII, 6, (PO 58, 745):”... ¡saco vestra digaitas <st, haco securitas,
--hace corona, non iii alba splendentequa ¡unica induit circumeatis”. Ambos aíra. CAEROL, F. y LECLERQ, E., Diedonnaire
dA rchioiogle..., op. cl:., pdg.3000.
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partidariosde la combinaciónde dichocolorcon bandasdeoro parala celebraciónde

la liturgia bautismal,62

Las diferenciasque surgierona partir del siglo IV entreel traje laicoy el del

clero marcanel punto de partida deuna tradiciónque todaviasemantieneviva. Hacía

los siglos IV y Y se encuentranreferenciasde vestidoslitúrgicos congran riqueza

ornamentaly cromática, La Carta Cornuñana(471), al describirel inventario de una

iglesia cerca de Tivoli, menciona de manera especial los colores litúrgicos.63 La

riquezade los tintes esrecogidade nuevopor San Agustín de Canterbury.”

A pesarde la normativa,el blanco, tal y como lo testimoniael arte, no fue el

único color de las vestiduras litúrgicas.Ya desdeel siglo VI existenejemplosen los

queel pintor atribuyó diversostonos (marrones,violetas, rojos, verdes,azules)a las

vestidurasde personajeseclesiásticos. Desdeel siglo IX en adelantelos hábitos

litúrgicos se revistieronde un extrañosimbolismocuyasreglas afectaroninclusoa los

mismos tintes(blanco,rojo, verdey violeta). Por analogía,estoscoloressimbolizaban

el conjuntode los elementosconstitutivosdel mundo, quedandoasí relacionadaslas

accionesrituales con la totalidaddel Universo, Además, los colores de los diversos

ornamentosy prendaseran elegidosen función del carácter, deldía o de la función

sagradaa celebrar.

En el siglo XIII el papa Inocencio III trató sobre este simbolismoen la

codificación quehizo de las vestiduras deuso litúrgico en la Iglesia OccidentaL”

62 TEODORETO (Obispo), Rccleslasu”cae Hls¡oriae, iib.ll, cap.XXIII, <PcI 82, 1046). Cfr. CARROL, F. y LECLERQ, II..

Dtc:ionnaire rl ArchAclogie op. ci:., pág.3000.

vela blaltea auroclava paragaudata. vela tramosirlea prasino purpura, vela tramosirica leucorodina, vela tramosirica
Ieucoporphyra. vela olosirica coccopraslna...’ Cfr. Id., pág3000.

-Acta sancí., mart. t,flI, pág.14O: “Christlanorum moreponlifaeuni postliae twsiea et dalmaticaindutud est quanumuúsmmque
gestos ex pretiosopurpurae colore et texíili varietate satisvenustuntetpernairabileest”.Cfr. CABROL, F. y LECLERQ, U., Dicflonnafre
d’Arclséoiogie..., op. ele,, pág.3001.

65 Como consecuenciade la proliferación del sImbolismo de ¡os coloresdesdeel punto de vista religioso y social, en 1200, el

-- - Papa Inocencio¡U establecióunas normas en materia de votos- en los ropajes litdrgieos. INOCENCIO III, De sacro aúaflsmys¡edo.Libri
Sex (Ex fide vetvsti codicie...>,Salamanca,1570. Sobre el simbolismode los coloreslltdrgicos vésoseademás:MONTABERT, M., “Do
csrac¡~re symboliques.,.”ars.cíe,, págs.17-29;U.. 1., “Le symbolismedes couleurs liturgi4ues”, en Reaq:ede ¿‘-Ir? C)srdden, Mélasiges.

123



Cuatro eran los colores principales (blanco, rojo, negro y verde> y cuatro los

secundarios(byffi¿s, púrpura, jacinto y coccus). El verde fue consideradocolor

“intermedio entreel blanco, negro y rojo” -no era nueva esta ordenaciónpuesya

Aristóteles lo habíaestablecidoasí-, pudiendousarseprendasde este colordurantelas

festividadesde caráctermenosdefinido. El amarillo teníalas mismasfunciones queel

anterior,debidoa quetradicionalmenteamboscoloreseranconfundidos.”Perohabría

queesperaral siguientesiglo paraque el amarillo fuese incluidoen la lista,

El significadodel blancovariará en función de la fiestaa celebrar.Es símbolo

de pureza e inocencia en todas las fiestas de la Virgen, los Ángeles y los

Confesores.67El JuevesSantose vestirádeblanco paracelebrarla purificación de las

almas, En Pascua dichocolor expresarála buena nueva de la Resurrecciónde

Cristo.68 En general, fueconsideradosímbolo de la verdad (lindura veritatis),

manteniéndoseestesignificadodurantetodala Edad Media y el Renacimiento,

El Rojo (rubeus) fue elegidopara las vestiduraslitúrgicasen la celebraciónde

la Navidad, siendosímbolodel amorde Dios. Desdeel domingodeTrinidad hastael

Adviento, erausadocomosímbolode la accióndel Espíritu Santo sobrela Iglesia.En

Pentecostés(fiesta del Espíritu Santo)dicho color simbolizabael amordivino.69 De

igual manera,ftíe elegido en las fiestasde los Apóstoles y de los Mártires, dondela

XIII <1902), págs.46-49; CABROL, F. y LECLERQ, U,, Dicuionnaire dA rcflologte.., op. ci:., págs.3002-3003; MARTIGNY, M,
- Dioflonnaire des A,í:lqulu5s..., op. cii,, págs.207-ZlO;BRAUN. 3., Diccionario Manual de Lhurgia, Madrid, ¡927, págs.106-l09.

66 INOCENCIO III (Papa), De sacro a/caris,,,, op. ci:., libí, cap.LXv, fol.29 “De quatuor coloribus principalibus, quibus
fecundum proprietates dien,ni vefies ftsnt diflinguendae”: “Qvatuor autemn fmI principales colores, quilma fecundum proprietates diemm
facras vefies Ecclelh Ro:unnadiflinguit, Albus, Rubeus Niger, & vidala. Nao, & in legalibus indumentis quatuorcoloses ft,IiTeJegulur;
byflhs & pí.rpura, hyaoisuhus & coccvs~.

67 Id.. fol.29v.: “Albis indurnenlis igitíurvtendumefiin fefliultatibus cafefi’orum & virgisíl propter sntegritatem & innocenuiam.

Nam candi difunt facti. Naznraei cius, & anibulit femper cum co in albis. virginos cnn funt, & fequusit sgnum quocvnq~ ¡cnt. Proptar
eam cErn vtem dvm cfi albis in folemnitatibus angelorvm. De quonum nitore dominus alt ,d Iuciferum.. In nalluitate Saltistoria &
praecurforis, quonifl vterq; natus eR mundus, id cfi, carena oniginali peccato..,”

-~ Id., fol,30: t, Si non ¡suero te, non habebis parlem mecuni In s-efi,rrectlone, propter angehurnteltem & nuntlum raft,rrectionis,
- - - qul apparu¶t ftola candida coepertus, de quo dicil Matihacus. quod eral afpeehus clima ficul flilgur. & veftimentt,m elus ficul aix. la

Afcenfsone, propter nubern candidan, in qua Chrifkus afoendil. N¡& duo «sri fieteterOl iuxta líos ir) veflibus albis, qul & dixemntG..) lii
dedlcationetanien ecclefiae femper vtendú eft albis..,”

~ Id., fol.30v,~ ‘¼..In Pentecofie, propter fanoti fpiritus fenuoreo, qul ft~per apoñolos In linguis [gneisappan~it”. Siccardo de
-Cremona dcl”endla, en la misma época que Inocencio III, que las vestiduras de color rojo simbolizaban la caridad Cir. GAQE, J., Color
y.., op. cíe., pig.84.
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sangrederramadano es sino la consumacióndel amor?0El rojo prevaleciódurante

la Pasiónde Cristo, Parael Viernes Santoserequeríancasullasespeciales.Siguiendo

unaantiguacostumbreel cuerposimbólico de Aquél eraenvueltoen unacasullaroja

y transportadopor dos diáconosvestidoscon pellizastambiénrojas. Apenashacefalta

señalarque en las representacionespictóricasde la Pasióndominael rojo. Y aunque

estecolor era el vivo recuerdode los sufrimientospadecidosy de la sangrederramada

por Cristo,71 en ocasionesla conmemoraciónde la venida gloriosa del Salvador

eclipsé el sufrimiento padecidoy el rojo sesustituyó por el blanco.72Este cambio

cromáticono se observaúnicamenteen las costumbreslitúrgicas sino tambiénen la

pintura, si bien en unaproporciónescasa.

El verde(vb/des),cuyo valor seencuentra entreel blanco,el rojo y el negro,

juegaun papel subordinadoen las convenciones litúrgicasdel color y normalmentefue

adoptadopara los días sin carácterespecífico.73Las vestiduraslitúrgicas setiñen de

estecolor en los domingossituadosentrela Epifania y la Septuagésima,asícomoen

el tercer domingo despuésde Pentecostéshasta el Adviento (vida natural por la

creacióny vidadegraciapor la resurreccióndel Hijo de Dios). Con esteúltimo sentido

de inmortalidad, la liturgia católicaelige el verdeparala resurreccióndel justo y el

regocijo de los fieles.74Aún sabiendoqueestecolor significabacosasdiferentessegún

su tonalidad(verdeclaro=esperanza;verdeoscuro=desesperación,tristeza),la Iglesia

no prestéel mínimo interésa estossimbolisínosy lo utilizó de maneraindistintaen

todassus gamas.

INOCENCIO III (Papo), Dc sacro alsa:’is., op. ci:.. lib.t, cap.LXv, Iols,30-30v.: “.. Rubeis autemvtendum cfi isidL,mentls
1.i (olennitatibus opofloloruni & snartyrurn, propter fanguin! pafsionis, qi¡em pro Chriflo fuderfil... Licct autom st apoflolomil Pctri & Pa~sli
mnartyrio rubeis <st vtendurn, in conuorfione tanien & Calbedra vlcudum eh albis. Sicut ¡[cci In natinitate loannis fis albis vicndum. in
decollatione lamen ¡pfius vt~durn cf wbeis”. véase ademais CILLES, R., Le synsboltsme dom,.., op. ci:., pág.t05.

INOCENCIO III (Papa), De sacro al:aris op. ch., fol.30v.: . ..Quare nabrurn cfi veflimenlum tuum, ficul calcanuium in

torculari~ vel in feflo crucis melius cfi albis vie(n)du(n), quia nota parsionis, <cd inuentionís, vel exaltat¶onis cfi feflum’,

~ ir!,, fols.SOv-3 l: “... Quapropter in commen,orationeomnium fauctorum quidam nibeis viusitur indumentis: Alij v-er~,, vi curia
Romana candidis: quum non tanIú in eadem, fed & de eadem folerniitol, dicot Ecolefia, quia fanoti, fecundum Apooalypfsn loanis, fiabant
In cafpectu agni, anticti folia albis, & palme lo manibus conun”,

~ íd., fol.31v.: “Reflal ergo, q si dichos ferialibus & eamunihus,virirdibus fi indumantis viendum. Quia vialdis color medius
cfi inter albedin! & nigredin! & nibor!,”

~ CILLES, R., Le syn:bolis-rne done..., op. eh., píig. 121.
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Con unascaracterísticasmuy similaresal anterior, el amarillo fue empleadoen

la celebraciónde las fiestasde Navidad, Epifania,Pascua,Pentecostésy Confesores.

Las vestidurasdel padrepuedenllevar un bordedorado o complementarsecon una

estolade oro, siendo ambossímbolosde la revelación del amory sabiduríade Dios

transmitidos pormedio de la luz.75

Igualmente interesantesson un grupo de colores oscuros constituidos

principalmentepor el negro,el gris y el violeta. Todosellos secaracterizanpor tener

el mismosignificado,pudiendoser utilizadosde maneraindistintaen la celebraciónde

los díasde luto, ayunoy penitencia.

El negrofue consideradoconvenienteparalos oficios celebradospor la Iglesia

durantelos días que van del Adviento a la Cuaresma.De ahí la costumbredeelegir

ornamentosnegrosen la celebraciónde los Santos Inocentes?6

En cuantoal gris se trata de la adición mástardía a la lista de los colores

litúrgicos, la cual tuvo lugar enla transición de la Edad Media al Renacimiento,Este

color, formadopor la mezclade blancoy de negro, toma su significadodeambos:el

primero, símbolode la inmortalidadespiritual y el segundo,representantedela muerte

terrestre,se unen para simbolizarla resurrecciónde la carne.La liturgia recurrió a él

exclt.ísivamenteen épocasde profundodolor y tristeza,No quisieramospasarpor alto

unacoincidenciaen el tiempo queno viene sinoa demostrar,unavezmás, la estrecha

relación existenteentre las ceremoniasreligiosasy el arte. Ciertamente,no debe

sorprenderque lainclusión delgris en la liturgiacoincidaconla apariciónen el campo

del arte de la grisalla, reconociéndosea dicho colorun carácter propio.

76 INOCENCIO III (Papa), De sacro altaris..., op. cli.. libí, tap.LXV, folil: “Nigris autem ind¶mentis vWdurn eft dic
sifilotiosais & abflinitine, pro peccatis & pro defunotis. Ab sdu¿tu foilicel vfq; cd Natalis vigLliam, & & Septtaageflma vfque ad (abbatum

- pafthae(...) Innocenturn autem die, quídam nigris, alU verb nubeis indumesitis vtcndum effe cont~diit IJIL propter tnifiitiam, quia vox in
Rama audita cf, ploratus & vtulatus rnuItus...~
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El violeta (violaceu4,resultantede un actodedolor (simbolizado porel negro)

y de un acto de amor (simbolizadopor el rojo), es el color adoptadopor la Iglesia

comosímbolodepenitencia.De estetono debfanser las vestidurassacerdotalesdurante

la celebración dela Semana Santa.En las normasdadaspor el papa InocencioIII no

seencuentraningunarazón parasu empleoaunquesi se indicó que, en su papel de

complementario,el violeta podíareemplazaren sus tísosal negro?

Un casointeresanteen el temaquenos ocupaes el del púrptíra. Aún cuandola

convenciónlitúrgica del color estaba firmemente establecidaen los siglos XII-XIII,

aquél se concibiógeneralmentecomo violeta, símbolode la tristeza y de la sangre

(,pallidus a quas! lividus). A fines de la Edad Media, cuandoel papaInocencio IV

concedió la púrpura a los cardenales,pasó a significar el martirio. La púrpura

cardenalicia,expresión simbólicade la soberaníareal, seríatambiénla imagende la

caridad y, a menudo, de la Pasión.Así, los vestidosusadosen la celebracióndel

Viernes Santovienen a recordar al fiel que los sufrimientos padecidospor Cristo

tuvieron suorigen en el amor a la humanidad,’8Como vemosel uso y significadode

estecolor coincidecon el del rojo y el violeta, demostrandola escasaimportanciaque

en las codificacionesde los colores litúrgicosse dio a las tonalidades.

A pesar de las normas que acabamosde referir, no se puede hablar de

uniformidaden las formasy colores delas vestiduraslitúrgicasdela Iglesialatinahasta

el siglo XVI, momentoen el que la convencióncromáticaestabaformadapor siete

colores(blanco, rojo, verde, amarillo, violeta, negroy gris). Como ya hemosdicho

con anterioridad,desdeel siglo XIII al XV las reglaseran muchasy muy distintas,

estando firínementeestablecidoslos coloressólo en algunas fiestas:era el caso del

blanco quese usabaen las fiesta de la Virgen y del rojo en Pentecostés,fiestasde los

Apóstolesy Mártires. En el resto delascelebraciones,el tinte de los vestidosvariaba

en función del lugar. Incluso, en una mismadiócesis, habladiferenciasen la elección

~‘ Ibídem: . [fi ps-optes- rnanyrium, ved principaliter c@memorans inquit Bcciefia<...) Hodie vtimur violaceis, ficta ¡st Lactare
hleriafal!, propíer Iet3tiani, qul aurea rofa fignificat. Romanus P8lifex portat mi¶ram aur¡friglo inñgsiilatn, ¡‘cd propter abftletiam nigris
bu ~ violaceis vtitur indurnentis”.

GILLES, R., Le .synsbolisnte done..., op. ci:., pág.l2?.
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El violeta (violaceus),resultantedeun actodedolor (simbolizadoporel negro)

y de un acto de amor (simbolizado porel rojo), es el color adoptadopor la Iglesia

comosímbolode penitencia.De estetono debíanser lasvestidurassacerdotalesdurante

la celebración dela SemanaSanta. En las normasdadaspor el papaInocencio III no

seencuentra ningunarazón para suempleo aunquesi se indicó que, en su papel de

compleínentario,el violeta podíareemplazaren SUS usosal negro.”

Un caso interesanteen el temaquenosocupaes el del púrpura.Aún cuandola

convenciónlitúrgica del color estabafirmementeestablecidaen los siglos XII-XIII,

aquél se concibiógeneralmentecomo violeta, símbolo de la tristezay de la sangre

(,pallidus a quas¿lividus). A fines de la Edad Media, cuandoel papaInocencio IV

concedió la púrpura a los cardenales,pasó a significar el martirio, La púrpura

cardenalicia,expresiónsimbólica de la soberaníareal, seríatambiénla imagen dela

caridad y, a menudo, de la Pasión. Así,los vestidosusadosen la celebracióndel

Viernes Santo vienen a recordar al fiel que los sufrimientos padecidospor Cristo

tuvieron su origen en el amor ala humanidad,’8Como vemosel uso y significadode

estecolor coincidecon el del rojo y el violeta, demostrandola escasa importancia que

en las codificacionesde los coloreslitúrgicos se dio a las tonalidades.

A pesar de las normas que acabarnosde referir, no se puede hablar de

uniformidadenlas formasy coloresdelas vestiduraslitúrgicasde la Iglesialatinahasta

el siglo XVI, Inomentoen el que la convencióncromática estabaformadapor siete

colores(blanco, rojo,verde, amarillo, violeta, negro y gris). Como ya hemosdicho

con anterioridad, desdeel siglo XIII al XV las reglas eran muchasy muy distintas,

estandofirmementeestablecidoslos coloressólo en algunasfiestas: era el caso del

blancoquese usabaen las fiesta de la Virgen y del rojo en Pentecostés,fiestas de los

Apóstolesy Mártires, En el resto delas celebraciones,el tinte de los vestidosvariaba

en función del lugar. Incluso, en unamismadiócesis, había diferenciasen la elección

~ Ibídem: ... Iflipropterniartynuni, quodpriracipaliterc~rnernoransinquitEcoJefsa(...) Hodievtimurviolaoeis, ficulin Lactare
leniía1~, ps-optes- letitiani, qufl aurea roía fignificat. Ronianus Pótitex portal snitram aurifrigio lnfagnitam, fed propter abflir!tiarn nigris
n ~violaceis vtilur indumenlis”,

~‘ mLLES, R., le syn¡bol/s.’ne dom.... op. ci:., pág.127.
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y uso de los colores, mudándosecon gran facilidad.Sin duda, ello sedebía a quela

elección de los mismos estabadeterminadapor las costumbresparticularesde cada

región y no respondíana una regla fija comúna todos.

Ya en el siglo XVI el papaPío Y, en su reforma de las rúbricasdel misal

romano, estableciócomo legítimos los cinco coloresde Inocencio III. El rojo fue

relacionadocon el blancoy utilizado en las fiestasgozosas;el índigo y el violeta se

asociaronal negro y fueron los colores elegidos paracelebrarlas fiestas de luto y

penitencia. Blanco y negro semantuvieroncomo puntos esencialesde la escala

cromática. Porotra parte,el rosa se usó para los domingos tercerode Adviento y

cuartode Cuaresma,El brocadode oro, porsu sentidoderiquezay solemnidad,podía

emplearseen lugarde los colores blanco, rojo y verde, no así en el casodel morado

y del negro. El brocadoen platasustituíaal blanco, Estemisal permitió la implantación

de la regla de los coloreslitúrgicos que, con escasasvariantes,se conservóen las

siguientesépocas.’9

Durantesiglos las convencioneslitúrgicas del color no conocieronel azul.

Excluidototalmentede la lista de colores,cuandoocasionalmentesemencionasiempre

sele consideraunatonalidadoscurao, máscomúnmente,unavariantedel violeta. Si,

como hemos visto, el uso dcl rojo en las representacionesde la Pasión puede

relacionarsecon la liturgia o con lo queel pintor deaquellasépocaspodíaver en la

decoraciónde la iglesiadurantela celebracióndel dramade Cristo, no sepuededecir

lo mismo de las imágenesde la Virgen con mantoazul que llenanlos retablos.Sólo

entradoel siglo XIX, concretamenteen ¶864,la Santa Sedeconcedióa algunospaises,

entre los que se encontrabaEspaña,el empleodel azul celestepara la fiesta de la

Inmaculada,conservándosela costumbrede los sietecolores.

En las instruccionesdadascon posterioridada la celebracióndel Concilio

Vaticano II se establecióque el morado pudiesesustituir al negro en los oficios de

difuntos. Asimismo, se declaré que los colores tradicionales (blanco,rojo, verde,

~ EJ., “Les symbolisme des,,.”, «rs. ci:.. pág,fl.
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moradoy negro)segtífanen uso, si bien bastabacon queel celebrantevistiesedel color

del día de la fiesta, pudiendolos demásconcelebrantes vestirdeblanco,o sólo con alba

y estola delcolordel día. Además,en las fiestasmássolemnesseadmitíael usode los

ornamentosde mayor calidadaunqueno fuesendel color del día, Por último, sedaba

libertad a las ConferenciasEpiscopales paraque estableciesen suspropias normas,

debiendorespetarsiempreel decoroy la pastoralpráctica.80

~ In.s¡i:u:ogene,alisMissalisRornani, n0308-309, (¡969); e&. Oran Enciclopedia Rtalp, Madrid, 1972, lomo vi, ptlg.33.
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VI.- ARTE E IGLESIA. LA INSTRUMENTALIZACIÓN DE LAS IMÁGENES

VI.1.- Entre el saberleer y el sabermirar

La identificaciónque los primeros cristianoshicieronde las imágenespintadas

con la escrituraseremontaa la AntigUedad.Medianteel términozographialos griegos

considerarona la pinturacomoescritura viva.’

Conocedoradel poderqueaquéllastenfanen la captacióndel interésdel vulgo

ignorante,la Iglesiano fue ajenaa su empleo,impregnándolasde uncriterio docente

y pedagógicoadecuadosiemprea sus propios fines. Sóloa traxis de esasimágenesel

ignorantepodíacomprenderlos misteriosde la fe quelos letrados descifrabanmediante

la ]ectiíradirectadelos textossagrados.Apenashayautoreclesiásticoqueno haya,con

máso menosconsideración, exaltadola utilidad e importanciade la pinturaen el logro

de dicho fin.

¡ Zographfa de zoi= vida y graphi=. escritura, Son numerosos los autores q¶Ie han recurrido a los griegos para explicar la pintura
conlo escritura. Entre otros, v¿anse PALEOTI’I, 6., Discos-so las-orno alíe Unagíní sacre e profane, en la cd. de BAROCC}11, 1>., Tratta:i
-Jane.Fra ?daniedsnioe Consrorifonna, Barl, 1961,vol.!!, pág.227; JÁUREGUI.1, de,Mes-nodalinjonnotl vaporlospintores en elpleito
quetrotan.., sobrela ExenspelóndejArte de la PIs-atura, Mgdrid, 1629.págs.429-459.art la cd. deCALVO SERRALLER,F., reos-lo de
¿a Pintura del Siglo de Oro, cd. Cátedra,Madrid, 1991.pág.355;ESPINOSAY MALO, P. de L., El Pincel, 1681, en la cd. CALVO
SERRALLER, P., Teoría deja,..,op cli., pdg.561; PACHECO,P.,Arsede¿a..., op. cM, lib.!, eap.XI, pág.234;PALOMINO, A., Rl

• MuseoFIcidrico,,., op cli., vol.], 11h11, cap.vI,pág.2909N”l’ERL4N DE.AYALA, 1, El Pintor Chdsrionoy Ezvdf:o, 6 tratadode los
--errorn que suelencometersefreqilentementeen pinzar, y esculpir tas imógenesSagradas,Ciraducida al castellanopor U. Luis de Durán
-y de Bastero),Madrid, 1782, libí, capil, págs.17-IS.
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Retomandolos principios enunciadospor Horacio y Quintiliano, los Padresde

la Iglesia resaltaronel axiomau: plautopoesis.ParaSanBasilio “la palabra presenta

al oído, lo que la pintura muda muestrapor imitación”~2 San Gregorio de Nacianzo

insistió enla relacióndiscurso-cuadroy orador-pintor,considerandoqueinstruíamejor

el pintor con la destrezade su técnicay la vivezade sus coloresqueel oradorpor

medio de la palabra.3La imagen no cumplía sólouna finalidad ornamental,además

llevaba implícitauna función claramente pedagógica.El artistacristianodesarrollaba

a travésde su pinturaun cometidodocenteen el templo y colaborabaen la explicación

del dogma.Por ello, se insistió tanto en que las paredesde la iglesia eran “muros de

instrucción” que hablabanal fiel y, en su discurso, le hacíanelevarsedel deleite

estético al aprovechamientodidáctico y espiritual (pictura tacens in pariete loqul,

mnaximequeprodesse).”

Inmerso en esta línea de pensamiento,San Gregorio Magno dedicóvarios

documentosal problema dela imagenen el templocristiano. El primero deellos -muy

poco explicito en sus datos- está fechadohacia el año 599 y consisteen unacarta

escrita a Januario,obispo de Calaris.5 Más interesantesson los contenidosde las

siguientesepístolasdirigidas a Secundino6y al obispoSereno deMarsella,refiriéndose

2 SAN BASILIO, Hornilla fl la Quadra gis-ita Manyres (PO SI, SIC): “Que enim hístorise sermo per auditum exhibet, ca ob

-ondas ponlt sllcns pictiira por imitfitionem”, Cf,-, lemhi6s, en ITURGAIZ, D., Arte chddano y II :CflltSErtl pci¿t<stica <apuntes para una
¡conogrqftapaleocris:ianay bizonfina), Burgos, ¡978, pág.167, nola 15.

NACIANZO, O., Oratio XLIII.- ¡a ta,¡dení Sasiltí Magní, <PO 3~, 493): “.,. quemadmodtiinpictores cas tabulas, ex quibus
--- exempla petuní, eurn, heo sola subrnota, velut oratoriam ornnem viíu superante, caeterarurn priniant quamque dolecturam... materiam unam

- - ex omnítaus sihi proponens, quernadniodum pietores cas tabulas ex quibus exempla petunt”; Orail., XXXVL- De Seipso..., (PO 32, 277>:
“... tu quemadmodumiis, qui fabricandiaut pingendiar¡emprofitenlur, cumwlis ratione exposcunlur, (atarle ant pietorium opusostendere

- - sufliclt, tu negotio omní ae molestia liherentur (opus erjimn, Inqulí ¡Ile sermone fortius esl...h; Oratí o Xliii- la laudem Basillí Magní, (PO
- 36531—532): “Cumque ncc medici, ncc picíoris nomon quisquamobtineat, nisi prisas morbosun, naturas considerarit, aul mullos colares
miscuedí, variasque formas penkillo expreverit”. Cfr. también en ITUROMZ, O,, Ane cflsttaao..., op. cts-.. pág.17I. nota 24,

rruRoAlz, D.,Arte cristiano.., op. oit, pág.I8O.

MAGNO, 5. 0., Epístola VI, >44 Januan~n: Caralltanurn eplscoPUni, <PL 77, 944-945).

• 6 MAGNO, 5. 0., Epístola UL Ad Secundirnun, (PL 77, 990-991>: himagines vas tibí dirigeradasper tju!cidum diaeonumrogasti
• trúsimus. Undevatdenobistuapostulatioplacuit, quia lllumtotocorde, tota Interillonequacris, cujus ianaginemprae ocullshaberedeslderas,

t~t tevísiocorporalisquotidiariareddat exeroilatum ut dumpicturam illius vides, ad illusanimo inardescaseujus isnaginenxvideredesideras.
imus, si per visihilia invisihilia demosistramus”.
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contundentementeal toposescritura-pintura,libro-imagenQncodicibus-inpar¡etibus)2

Las imágenesde la iglesiason los libros de los iletrados:

Porquelo que la SagradaEscrituraproporcionaa los quesabenleer, eso es lo

que la pintura proporciona a los analfabetosque sabenmirar; en ella los

ignorantesven los ejemplosquetienenqueimitar y leenlo queno saben leer,

Por eso,principalmenteparalos paganos, la pinturaequivalea la lectura.8

Secontintíabaasí la antiguadoctrinade los clásicoslatinos (u: pictura poesis)

aunqueacentuandola intencionalidadiconográfica.Lo que la escrituraera para los

letrados,eso mismo era la pinturaparalos ignorantes(idiotis). San GregorioMagno

establecióuna clara distinción entre ‘saberleer” y “sabermira?’ (legereEn Codicibus

a addiscerehisioriampicwrae>. Dependiendode la categoríasocioculturaldel fiel

letrado o iletrada (quE hueras nesciunú, éste debía ejercitarseen la lectura (En

C’odicibus) o en la contemplaciónde las pinturas Qn parietibas). Las imágenesse

convirtieronen el libro siempreabiertoa las miradasde los espectadoresincultosque,

pordesconocer lasletras o carecerdeculturasuficiente,eranincapacesde “saberleer”

en los libros sagrados.A ellos se les requirió dnicamenteque“supiesenmirar”.

Fuea los artistasaquienesles tocó desarrollarla actividadpedagógicay los que

consu pericia técnica convirtieronla Biblia, hastaentoncesinaccesiblea la gran masa,

en un libro con imágenes.Estas Biblias ilustradasconstituyeronun buen sistema

educadordondeel texto eraacompañadopor figuras cuyo lengííajevisual facilitaba la

comprensióny permitía la retenciónpor parte del fiel. La Biblia en imágenes,de

dibt.íjo ingenuo y colores vivos, fue consideradaun medio que permitía llevar el

mensajeevangélicoa todaslas inteligencias,sobre todo, a aquéllasmenos iniciadas,

Paralograr comprenderel mensajeque el artista habla dejadoimpreso mediantela

.7
-MAGNO, 5. CL, Epístola CV. 44 Serenus-,s Masslllensem episcc”pum, <PL 77, 1028): “... [dcisco enlm pictura in Foclesiis

-adhibetur, ut lii qui literras nesciunt, salteni lii parietibus videndo tegant quae logare In Codicibus noa valent, Tua ergo frates-nitas et lilas
— aervaxe, et ab eanjm adoratu popuium prohibere debuit, tpiatenus el litterarum ne,cii haberenl unde seiesitian iiistoriae colligerent, et

-populus ¡si picturae adoratione minime peccarel”.

-MAGNO, 5, 0., Epístola XIII. 44 Serenurn Massiltes-,sezs-¡ epts-copurn, (PL 77, 1128): “ Aliud est enim picturam adorare, aliud
¡mr picturae historianx quid sit adoranduni addisoere. Nam quod legentibun seriplura, bco idioti praestat pictura cementlbtis, quia le psa
alían ignorantesvident quid seul debeant, iii ipsa legunl qul [Iteras nesciunt. Undeet praecipuegentibuspro lecliosio pictura cal”. Recogida

-- art PLAZAOLA, 1., El arte sacro ac,t¿al, BAC, Madrid, 1955,Apéndices, L Docunsentosde los Sumos Poat(jlces, pág563.
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combinaciónde líneas,coloresy luz en las sucesivaspáginasdel libro se requeríadel

fiel un mínimoesfuerzomental,Así, todaslas ilustracionesseadecuaronal público que

iban dirigidas, dando lugar a variaciones en los tipos iconográficos. La Biblia

Moralizadamostrabaen formadeextractoel texto bíblico acompañándolode unabreve

reflexión alegóricao moral, La Biblia Historiadaseguíala mismaideaque laanterior

aunquevariaba en la elecciónde los textosy en la amplitud de los mismos.La Biblia

en Rollos se caracterizaba porestarescrita en bandasestrechasde pergaminocon

imágenesde tipo histórico, referentesal Antiguo y Nuevo Testamento,incluidasen

medallones,Perola quemásnos interesaen nuestrotrabajoesla Biblia de los Pobres

(Biblia Pouperum)debido a la importanciaque se dio a la imagen. En sus folios

siempre seencuentrandistribuidos texto y dibujo de unamanerapreviamentefijada:

en el centrodel folio, apareceuna escenareferidaa la vida de Cristo, mostrándoseen

lasalasepisodiosparalelosdel AntiguoTestamento;en la partesuperior,seencuentran

personajesbíblicos con filacterias y citasalusivasal temacentral;en las esquinas,se

-puedenleer textosexplicativos.Este tipo deBiblia desarrollabauna concordanciatotal

entreel Antiguo y el Nuevo Testamento,siendolos hechosprincipalesde la historia

sagradaprofetizadosen el primero (imágenesaccesorias)y realizadosen el segundo

(imágenesprincipales)(f’gs.30-31).

VI.2.- Arte de la Memoria (,4,w Praedicandí

)

Una vez aceptadoquela pinturaera máseficaz en el adoctrinamientode los

fieles que las palabras, la Iglesia cristiana destacóla capacidadde aquéllas para

despertarlas emocionesempáticasdel espectador.No sólo servíancomo escritosal

pueblo, sino que ademásteníangrandesventajas paramover el ánimo de quien las

contemplaba.El lenguajeiconográficoqueseutilizaba, dirigido mása la sensibilidad

quea la inteligencia,tenía mayoraccesibilidady universalidadquelo escrito)A la

~ ITURGAIZ, E,, Arte crIstiano,,.. op. cii.. pág.222.
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inmensamayoríade gentesqueacudían a la iglesia les suponíamayor edificación

espiritual la rápidamiradaa la iconografíabíblica o evangélicaque la lectura de los

libros sagradosSusemocioneseranestimuladasmás eficazmentecon cosasvistasque

con cosasoídas. Ante la lecturade la superficiepintadacon lineas y coloresla masa

popularpodíaseguir lospiadososejemploscontemplados.

Los símboloso esquemas conlos queel pintorcodificabael mensajefacilitaban

al fiel-espectadorrememorarsin dificultad, La Iglesia recurrió al uso de estas

esquemáticas“imágenesde la memoria” como instrumentode acción pedagógica.10

Peroparaqueel analfabetoreconociesela escenanarradaantesus ojoseraprecisoque

estuviesefamiliarizado con ella. Sermonesy catequesisacercarona la gran masalas

leyendasde ]os santos, tratandocon frecuenciade los temas representadospor los

pintores. Un ejemploes el sermónpronunciadopor Pedrode Valderramaen 1607

durantela celebraciónde la festividaddeTodoslos Santos,en el queencontramosuna

descripciónpictóricade la Pasiónde Cristo:

Lo amarillo del cuerpopalido de Christo, lo moradode sus cardenales,lo colorado
alde su sangre,lo verdedc su coronade espinas.,.

Cumplían pues una función didáctica paralela a la pintura. Una vez

acostumbradoel fiel a la leyenda, la simple imagen pintada seria suficientepara

recordarlela historia relatadaen los sermones, La funcióndocentey mnemotécnicade

la pintura es sustituto de la literaturaen el caso de los iletradosy tiene un efecto

complementariode lo queimplica la palabradichaen la iglesia. Era bien conocidoel

valor mnemotécnicosuperior de la imagen sobre la palabray, por ello, la oratoria

sagradahizo uso de lienzos en los sermones,12 Quedabanconsagradaslas artes

‘~ GOMBRICH, EH., La imageny el ojo, Alianza Forma, Madrid, 1987, p~g.IS.

--Cfr. en DÁVILA, M P., Los sermones y el arte, Publicaciones del Departamento de Historia del Arte, Valladolid, 1980,
pág. 103.

¡2 “...En el curso del aflo litúrgico, de festividad en festividad, san predicadorcomo Fra Roberto recorría la mayoría de los temas
-- que trataban los pintores, explicando el significado de los acontecimientos y guiando. sus oyentes ea las sensaciones de piedad que
- correspondiana cada uno”. Cír. BAXANDALL.M., Pt.s¡urayvlda cotidiana en elRenacirniento, Gustavo Gili, Barcelona, I978,p~g$7O.

\s-dne además pdgs.éá-79.
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plásticascomo auxiliares de la predicacióny soportede las homilías. Lasimágenes

fueronintroducidas“a causade nuestras frágilesmemorias”,puesmuchaspersonasno

podían retenerlo queoían pero si recordabanlo quevelan en imágenes.13

VI.3.- Ima2eny prototipo: de lo visible a lo invisible

La enormefuerzade la imagenvisual planteóa la Iglesiacristianala necesidad

de subrayarel riesgoqueéstapodía ocasionarentrelos fieles. El problemasecentraba

en la confusión de la imageny su prototipo, a la quetanta importanciase dio en el

culto a las imágenes. En toda figuración existía una parte material y otra

correspondienteal prototipoa quien representaba.El color, uno de los componentes

esencialesparamaterializarla ideaen el lienzo, ejercíaun poder tanfuertedesugestión

que los ojos de los espectadoresantiguos corrían el peligro de permaneceren la

contemplación.Al mirar una pinturapodíanconfundir con facilidad la imagende la

divinidad con la divinidad mismay caeren su adoración.

Numerososdocumentosaportadospor los primeros Padresy por eruditos

posteriores insistieron en que el espectadorno debía concentrarsu visión en la

materialidaddel signo sino en las figuras, sobretodo, en lo queéstasrepresentaban.

Es decir, el cristiano no debía rendir adoracióna la imagen sino a lo que ella

simbolizaba.ParaSanBasiliola identidadentrela imageny el prototipoera un hecho.

El honor rendido a aquélla debía dirigirse al modelo del que era copia.’4 Con el

vocablo exemplaru original se designabaal personajetranscendentea quien debía

dirirgirse laveneracióny en quien la misma terminaba.Con ello sequeríaevitarque

13 CARDANO, M. da, Senn enes- quadrages-imnalesfratrts- MicIwelis de Mediolanode deces-n preceptis. venecia, 1492~ págs.48v
49r, Sentía XX. De adoraflona. Cfr, BAXANDALL, M., Pintura y vide.,, op. cit., pág.óI.

‘~ SAN BAsrL!o, EpIsIoian¿n~ Classts 1. EpisLil, (PO 32, 230): Y. Ac omniflo lst pictores, ohm imagines ex imagialbus
‘lngtínt, crebro ad exeniplar respicientes, inde formam In simm opus transíerre connatur: sic etiam qui seso omnibus virtutis partibus
¡brnolutum perficere studet, ad sanctorum vitas, velut sd simulacra quaedam viva et actuosa, respicere debet, et quod illis lnest boní suum
mutando ¡‘acere”. Cfr. tan,bi¿nen ITURGAIZ, O., Arte crIsiias-~o,.., op. dL, pág.168. nota 16.
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los fielesrindiesen cultoa las imágenesy cayesenen el pecadode idolatría (ci populus

lii picturaeadorculoneminimepeccaret).

Conciliosy Sínodos insistieron en estepunto. Lanetadistinción entreimagen

y prototipo, entre copia y realidad, seria una de las causaspara la formulación

dogmtltica del Concilio II de Nicca (787). Se sancionóla legitimidad de la veneración

en las imágenessagradas, conf¡rmándoso las enseñanzas de los SantosPadresy de la

tradición de la Iglesia católica, Quedabapuesestablecido que el “honor tributado a la

imagenva dirigido aquien representa y no a la imagenen sí misma”, porque“tina cosa

es adorar una pintura y otra conocer,a través de la historia pintada,quéeslo que hay

que adorar”.15 A través de la lectura con ini~1genespintadas lasgentes sencillas e

incultasdebían ser capaces<le ascenderde lo visible a lo invisible.

VL4.— La tiIuslraclón” nopulorcuino fuente del nensamiento de los moralistas y

]iíi general los eruditos ft¡nda¡nentaron sus propias opinionesen las de doctos

de la Iglesia, siendoreiterativa la referenciaa nombrescomo San Gregorio Magno,

Beda, San Basilio, San Juan Damascenoy otros,Id Con tal recurso se pretendía

15 MANSI. J acron¡m (k,nclhon<,¡¡ nava et an;pltssinía col/calo, 1960, vol XIII, <>‘oncllIi Menení Seo-undí (Vil Concilio
llounidnico(?87)), í’~g~~207,3321~ Vdnn,o u,deíuás PI..AZAOLA. 1., Ef arte sesera.,., op. ch.> ¡‘Ag.503~ rFURGAIZ, E., Apte c¡isitn¡io...,
op. cii., pdg223, sois 138.

16 Para ox~~licar el ofeclo qs’o <Iones, lo, lienzos plustatíes sobro el inlítio ile loa especlstdores ignorasties, algunos traiadlstns
rocurrIorolI a citar Síus Gregorio Muync~. vdnms,o, enire niro,, JAUREOUI, 1., SIestas, SevIlla, 1618, en la ej. de CALVO SERRALLER,
P., leodes dolo., op. cli., ¡s4j.358~ ESPINOSA Y MALO, P. de LEí pincel..,, op. cii,, ¡s4g.$6O~ Otros irniudistús cltatdía a Boda cl
Venorablo,V6aissu ANÓNIMC> (¿¡6 19?), Ucasoslalde los pl»]ates de la C’oric <‘Felipe ¡¡¡sobre la creación <le msa academia a escuela
de dlbqlo, en la eJ. do CALVO SERRALLER, 1’.. TeorÍa de Ja..., op. oil.. pÑi~I65; CAREUOI-lO, y., DiAlogas de la.,., op. cii.,
pdg.357; PACHECO, P., Arte dc la..,, op oit. libí, oapX, p&Q.247.

De ¡nievo recurren a Sun Gregorio para explicar la laiipo~leítcia que llene la pintura para el fiel Ignorante. Vdanse De la
linhi’er.rIdad de Alcalá. Maestro Fray Juan dc San¡o litamos, en Ja ed. de CALVO SERRALLER, 1’., floda de la.,,, op. ch,, pSg.252;
VAI&DUCHo, V., Diálogos de la.... op. cii., ¡‘dg.356.

Sobre la oprobucidus de la IglesIa en el tíso de laa Imágenes sagradas como libro del vulgo los tratadIstas recurren a San juan
baninooíio. Vdaíise CARDUCIIO. y.. Diálogos de la.... op. cli.. p4gs.356-357; ESPINOSA Y MALO P. de L., El Pincel.... op. dr..
P’g.560.
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recordarla tradiciónde la Iglesiaen ciertamaneradesvirtuadacon elpasodel tiempo.

La validez de sus afirmaciones dependíade la dignidad del testimoniantey de la

antigUedaddel testimonioreferido. Por otra parte,sesiguió reconociendoel fin morat

de las imágenes,tal y comolo había establecidoel Concilio de Trentoen uno de sus

decretos:

se saca mucho fruto de todas las sagradasimágenes,no solo porque

recuerdanal pueblo los beneficiosy donesqueCristo les ha concedido, sino

tambiénporqueexponená los ojosde los fieles los saludablesexemplosde los

santos..

Una preocupación será fundamentala la hora de afirmar el valor de las

imágenescomo medio de acercara los fieles los misterios de la fe, imitando las

virtudesde aquéllosa quien la pinturarepresenta:no seadorarála imagen ensímisma

sinoen lo queencarna.Para Pacheco,no eraconvenientereverenciarlas imágenesde

los santos“por si mesmaso por su materia” sino “porquela intención delos fieles se

encaminaa honrarla memoriade los santos”,18

Fueron numerosos losautoresque con un tono despectivose refirieron al

espectadorabandonado enel placervisual de las figuras.Predicadoresmudos,historia

y escrituraparaignorantes,libros populares,entreotrasmuchas,serianlas definiciones

dadasal papel ejercidopor aquéllas.Aventajandoen eficaciaa la palabraescritaen los

libros asícomo a la palabraoral en la predicación,la pintura fue un apoyoconstante

ala oratoriasagrada.Aquéllaeracapazdemostraren un sólo instantelo querequerida

mucho más esfuerzo si se transmitiesepor el oido o por la lectura de libros, no

17 lii Sacrosanto y Ecan¿bílco Concilio de Trenzo, Ciraducido al idioma castellano por D. Ignacio Ldpez de Ayala contiene el
ltXto latino corregido según la edición autántica de Roma, publicad-a en 1564) Madrid, 6’ cd., 1819, Sesión ~C<V:Acerco de lo invocación,
la veneracIón y las reliquias de los santos, y sobre las imógenes sagradas, pág.356: “... tum vost ex omnibus sacris imaginibus magntlm
tructum percipí non soíbm quia adinonetur populus benefieiorum, al mtanerum, quae h Chilate sibi collata stxnt, sed e¡iam quia Dei par
asaetas miracula, et salutarla exempla oculis fldelium subjiciunwr...”

~ PACHECO,F., Ane de la..., op. cli,, libí, cap.X, pdg.264.
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obteniéndoseresultadoen gran espaciode tiempo.19Siempreserían másactivas las

enseñanzasque entrasenpor los ojosque las quesólo serecibiesenpor los oidos:

mueve más los afectos verpadeceren las imágenes,que oír referir sus
Martyrios; porque es más firme la representacidn,y queda con más

permanenciaaquelobjeto lastimosoen la ideaquela voz, quepuedeintroducir

al coraqdnsus piedades,y borrarlas,.

Consideradoel sentidode la vista como el másperspicazde los sentidos,por

ser los ojos el principio de todas las tentaciones,se les llamó “robadoresdel alma”

debido a que “las representacionesque por ellos entran, de suerte se pegana la

imaginación”, siendonecesarioun esfuerzomayor ‘para arrancarlas”.2’

Además, la imagen superaa lo escrito en la capacidadde difusión de su

contenido,pues la pinturahabla en un lenguajeuniversal. Así lo entendióJuan de

Jatiregui:

porquelo escrito como hablaen unasola lengua,solos los que entienden

aquélla puedenaprovecharse;maslo pintado,con todogénerode nacionesobra

igualmentepor ser uno mismo el lenguajeque entiendetoda la vista..?

ParaCarducho,las imágenespintadasconstituíaun “lenguaje comuny claro”

y como si de un “libro abierto” setratase,dabana entenderel mensaje“en especiala

lO CARDUCHO, V., Diálogos de la..,> op. cli., págs.356-352.

~ ESPINOSA Y MALO, 1’. de L., El Pincel..., op. cii., pág.S~O.

21 De la Universidad de AlcaId, Parecer del Padre Maestro Fray Juan de Santo Ihomás, Catedrático de Vísperas en la

(Ifliversidad de Alcalá, en la cd. de CALVO SERRALLER, F,, Teoría de la..,, op. dL, pág.253.

22 JÁUREOUI, J. de, Rimas..,, op. ci:., pág.338.
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mugeres y gente idiota que no saben,6 no pueden leer” 23 Similar opinión se

encuentraen otros tratadistascomoPachecoy Palomino.24

Al ser lasrepresentacionesplásticasverdaderostratadosdeadoctrinamiento,era

requisito imprescindible que los imagineros poseyeran unaauténtica formación

catequética,resultandoinsuficienteunasimpleinformaciónsobreel temaa figurar. De

la preparacióndel artistadependíala capacidadexpresivadel mensajeparacalarde

manera elocuenteen el fiel cristiano. Más cercanoa nuestro tiempo,el Concilio

VaticanoII ha recordadola actitud permanentede la Iglesia en cuantoa las imágenes

y el artesacro.Se recomiendaa los artistasrecordar,

que su trabajo es una cierta imitación sagradade Dios Creadory quesus

obrasestán destinadasal culto católico, a la edificaciónde los fieles y a su
instrucciónreíigiosaY

El fiel-espectadorde hoy comoel de ayerdebeser ayudadoen la vida espiritual

con la visión de obras. En 1971,PabloVI confirmabaunavez másel valor doctrinal

de las imágenescomoauxiliar de la Iglesiaen su función evangelizadora:

Queuna buenaiconografíareligiosadel artenos ayudea suplir la falta deuna

representaciónsensible deEl (Cristo)?6

CARDUCHO, \‘., Diálogos <le la..., op. ci r, pág4356. Véase también Mezríorlalde lospintores.... op. oir., pég. ¡65: Nuestra
madre Iglesia por este medio, como por lenguaje coniun y claro, y como por libro abierto se declara y da a entender más claramente, en
especial a mujeres y gente idiota que no saben, o no pueden leer”.

~ PACHECO, F.,Arle de la.,., op. oíl., lib.!, cap.X, pdg.247: “.,. el vulgo entienda por la pintura lo que los doctos leen en
los sagrados libros...”; PALOMINO, A., El Museo Pictórico..., op. cii,, tomo 1, lib,!, capIl, pi~.IO3. Véas, además tomo!, libil,
cap.VIII, pág.3l5: ‘... y el pintar en las paredes de los lempios las historias sagradas, y los martirios de los santos, fut providencia
Importantfsinsa,y observada en la primitiva Iglesia, para que sirviesen de libros a los ignorantes’.

“ ConcllioEcurnéssicoVatioanoll. Madrid, BAC, 1993,Coasrituolán Sacrosanctuní Conctli,wt, eap.VII,págs.277-283.

‘~ S.5.Pablo VI; ‘Audiencia General” (l3-l-1971), en RevIsta Ecciesia, n1526, 1971, pág.6.

y
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1’

141



“Biblia de los Pobres” fue el término con el que Juan Pablo II se refirió a

aquéllasen la homilía celebradacon ¡notivo de la clausuradel 1V Centenariode la

muertede SantaTeresa.27Este mismopontífice afirmó en 1987:

La imagencristianaponesobrenosotrosla miradadel Autor invisible, y nos

da accesoa la realidadde un mundoespiritual y escatológico?8

Sabedoradel efectoque la pinturacausabaen el ánimo del contemplador,la

Iglesia puso especialcuidad-o en el modo cómo se realizabanlas representaciones

plásticas;éstasrespondíana unos modelospreestablecidosque afectabantanto a su

aspectointerior como al exterior, Sólo medianteunafamiliaridad completa conlas

historiasy con las imágenespodíael espectador,en su mayoríaignorante, identificar

lo representadoy comprendersu mensaje.Siendo el arte un lenguaje,cadaimagenen

él plasmada deberespondera unasnormasy ser comprensiblepor aquéllosa los que

va dirigido.29 Hoy comoayer el espectadorquesesitua anteuna imagen religiosase

enfrentaa un conjunto de elementosque debedescifrar pero que, en generaly a

diferenciadel espectadorantiguo, estánmuy lejos de su capacidadde entender.

-2? Palabrasde JuanPablolíen Espafta.Cfr. en GONZÁLEZ GÓMEZ, 1. 1,4. y RODA PENA, it, Insaginedaprc’cesionalde
lo SentanaSantade Sevilla, Secretariadode Publicaciones-dela universidaddeSevilla, Sevilla, 1992,pág.23.

~ 5 .5.Pablorl, CartaapostólicaDuodeci¡nuntSaeculurn(4-XIl-1987).en Revisto Ecolesla, n02363,(¡988), pág.27.

~ MARELLA, P., “El artesacroen lasnormasdirectivasdela SantaSede”enRevistadeIdeasEstéticas,t79, (1962),págs.197

142
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VII. - FÓRMULAS DE REPRESENTACIÓN Y CONDICIONAMIENTOS DE LA

OBRA DE ARTE EN FUNCIÓN DEL CONCEPTO DE DECORO

VH.1.- El concentode decoroen las ilnEl2efles sa2radas

El decoro se relaciona con la dignidad de las personasen cuanto al

comportamientoy aspectode las mismas,asícomocon la decenciau honestidadque

sedebeguardaren el aspectointerior y en el exterior,adecuando aquéllasiemprea la

categorfade lo representado.1

No hubo uniformidad en la concepciónque del decoro tuvieron moralistasy

tratadistasde arte.Si paraunosla ideade rigor históricoy depropiedaddebíanprimar

sobrela honestidad,paraotros la verdadhistóricaseria sacrificadaen salvaguardade

la decenciay la dignidad del personajerepresentado.A pesar de estasdiferencias,

todos contribuyeron a la imposición de rígidos estereotiposque se consideraron

convenientespara la representacióny comprensióninmediatade las imágenessiendo,

a su vez, aceptadoscomosímbolos apropiadospara la expresiónde las accionesy de

las emociones.

Véase MOLINER, M., Diccionario de liso del Español, editorial Gredos, Madrid, 1984, voJ.l, pdgs.870-87¡; Diccionario de

Autoridades. cd., faesimil, editorial Gredos, Madrid, l97d, volil, pág.41.
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La mayoríadelos estudiososqueanalizaronlascualidadesde la imagensagrada

trataronel temacon tal aínbiguedadquehemosconsideradonecesariopara lograr una

comprensióndel mismo,analizarel decorodesdesusdiferentes vertientes.

VII.1 .1.- Decoro-Conveniencia

No fueron conceptosdesconocidosen la AntigUedad, pues ya entonces se

atribuyócierta importancia aldecoro queun pintor debíaguardaren susimágenes.La

necesidadde lograr un métodoquepermitieserepresentarlas diferentessituacionesde

la vida, todaslas posicionessociales, asfcomolas diversasedadesy dignidadesde las

personas,llevó a considerarquesólo a travésde la diferenciaciónse podía manifestar

la situación, el tiempo y el interlocutor. Los géneros propiosde la retórica cLásica,

dependientesdirectosdel conceptode decoru,’n, ejercieronunagran influenciaen las

artes. Todo lo sujeto a ser representadoen el plano del cuadro debía ordenarse

siguiendotres géneros:stilushumilis, mediocriscegravis. A partir de estostrescampos

temáticosla teoríadel decoroencontrócontinuidaden el establecimientodelos modos

(carácter,función y dignidadde lo representado)con los queel espectadormedieval

lograbala distinción de los temasy la correctaidentificaciónde Las figuras.2

En el Renaciíniento los pasajes de Horacio contribuyeron de manera

determinanteen el nuevoconceptoquese tuvo de aquél.Determinadopor la necesidad

derespetarlos modelostradicionalesy por la importanciadadaal espectador(tu quid

egoetpopulusmecumdesideretaud!), lo convencionaly lo apropiadoadquirieronun

puestorelevanteen detrimentode la originalidad artística.3Todo objeto o persona

representadoen la pintura sediferenciabadel resto de acuerdocon su carácter, su

función y su dignidad,debiendoestarsiempreestosfactoresen consonanciacon la

2 Joan Bialostocki entiende el “decorum” como sinónimo de “modo”. Véase el análisis que sobre este lema realiza a lo largo de

• ohra BIALOSTOCKI, 1., Estilo e ¡conogrqfta. Contribución a una ciencia de las ana, Barcelona, 1973.

Véase el estudio que sobre el tema hace LEE, R. W., tJt Pictura poesía. La geoda ht;rnantstlca de la pintura, (traducción de
Onsuelo Laica de Tena), cd. Cátedra, Madrid, 1982.
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teoría del decorumy del cosrume. En nombredel decoro, los críticos exigieron al

pintor de historias no sólo el conocimientopreciso delos usosy costumbresde los

diferentespueblos y países, sinotambién la correctarepresentacióndel color local,

Sólodeestamaneraaquéllograrla quela escenanarradacon lineasy colorespareciese

convincenteal espectador.

Fueronmuchoslos teóricos de arte renacentistasquerecogieronadvertencias

de este tipo en sus escritos.Dolce recomendó observarel decoro, tanto en la

convenienciade los actoscomo en el lugar, respetandola dignidadde lo que sefuese

a figurar.4 Con la convenevolezzase abarcaba ladisposición ordenadade los

personajesen el plano del cuadro y el decoro.Ordeny conveniencia procedfandel

ingenio del pintor paradisponerlas actitudes<ademanes,gestos,etc.), la variedady

la energía(o fuerza)de las figuras.5

En opinión de Leonardo,el decoro abarcaba“la convenienciadel acto, trajes,

sitio y circunstantes”,Los gestosde un personajevariarían tanto en función de su

rango o posición social como del ambienteen el que se encontrase.Era pues

convenientequeel pintor tuvieseen cuentala dignidado bajezade los objetosy delas

personasa figurar en su obra.6Trasladandoa la pinturael antiguopreceptohoraciano

por el que las palabraspronunciadaspor el poeta debían acomodarsea su propia

condición, estetratadistadiría:

Y asi cd, Pintor de cualquiera escuela que seas, atiende segun las

circunstancias,á la qualidadde los que hablan,y á la naturalezade las cosas

de quese habla.7

DOLCE, L,, Dialogo ~lella...,op. cíe., volí, pág.l&S: “sempre riguardo alta qualit~ delte persone, nó meno alíe nazioril,
a’costumi, aluoghi eL a’tenipi...”

Id., págs.164-165:“... E cominciandodalia invenzione,., sono le prineipall l’ordieae e la convenevolezza”;pág.171: “... che
- - Ja Invenzione vien da due partí; dalia istoria e dall’ingegno del pitíere, DalIa istorla egíl ha semplicemente la materia, e dall’iragegsió, ottrc

all’ordine e Ja convenevolezza, procedosto l’attitudini, la varietk e la (,..) esiergia dalle figure”. Véase además LEE, R. W., 1k Ptorura
-poesía.... op. cii., plg.137, Apéndice 2,(¡nvenhio. Dlsposi tío, Elocutio).

VINCI, L, da, Tratado de la.,., op. cíe., $ CCLI: Del decoro que se debe observar, págí 12.

~ 14., $ L: De ¿os vados ¡noviertientos y operaciones, pág.21.
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Ninguno fue tan influyente en el teína que tratamoscomo Alberti. En las

páginasde su tratado dedicadasal decoro recuerdaal lector que cada partede la

imagendebía ajustarsea las demásen su color, en el tipo y en la función, debiendo

actuarel pintor de la maneramás convincentey siemprede acuerdocon la verdad,8

El decorumalbertianoabarcabaademásun aspectomoral (vergogna,pudicizia) que,

si bien no encontró una definición exacta en Horacio, acabaríacon el tiempo

absorviendolas demássignificacionesdeaquél.Se deberlasiempreguardar “el decoro

de la honestidad”.9En la representaciónpictórica de una historia,10la modestiay el

decorose materializanen la selecciónde los elementos“descartando6 cohenestando

todo lo que sepaá obscenidad”,evitando repetirlos gestosy las actitudesen los

personajespintados.” Este tratadistadedicógran atención alestudiode la expresión

de los afectos. Para que las figuras inanimadascobrasen vidaante los ojos del

espectador,erapreciso queel pintor fuera capazderepresentaren ellas los “afectos

de sus ánimos”medianteaquellosmovimientosmásconvenientesa lo quesequisiera

expresar,“guardandosiemprela dignidadquedebe tenercadafigura” ,12

A la consideraciónestética del decorum expresada enla teoría del arte

renacentista,vinculandoa la convenevolezzatodos y cadauno de los elementosque

formaban partede la historia, logrando así la representaciónrealista de la escena

pintada,se sumaríaa partir de Trento los postuladosmoralesque la Iglesiaexigió a

toda imagen sagrada.Decoro y convenienciase constituyeronelementosde mayor

importancia quela literalidad de la historia y, apoyándoseen ellos, muchos eruditos

exigieron la precisiónen el detalle, Gilio recomendóal pintor quesupieseacomodar

ALBERTI, L. E., Ls Tres Libros op. cii., lib,fl, ptlg.235.

Para Anthony Blunt el decoro como sinónimo de honestidad se debe a los moralistas del Concilio de Trento. Véase BLUNT,
A., La geoda de las artes en halla (del 1430 a 1600), Ensayos de Arte Cátedra, Madrid, 1990, cap.VIII, pág.48 y as.

lO Para los preceptos albertianos sobre la composición de la historia véase ALBERTI, L. E., Los 7tes Libros., .p op. of t., lib .11,
págs.23 ¡-232.

~ Id., pdg.238.

12 Id., pág,2U, véase además pág.238.
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la “cosa convenientea la persona,al tiempo y al lugar” 13 ParaPaleotti, aquél no

debíadejarsellevar por su invenciónni por el ejemplodeotros, pensandoqueeraalgo

deescasovalor en su obra, antesbieneraprecisoquesupiesever y sedejaseaconsejar

en cadahistoria que fuesea pintar, acomodandola escenaal lugar y al tiempoen que

ocurrió.’4 Cadapersonaje,cadaatributou objeto, tendríansu gradoen una jerarquía

establecidasegúnla necesidady la perfeccióndel Universo.13Se advertíaal pueblo

queal igual quelas monedasteníandiferentesgrados,no siendotodas delmismovalor,

así sedebíanotorgar diferentesjerarquíasa las personassegúnla calidad y el oficio

quedesempeñasen.16 En este moralista podemosobservarla enormeconfusión de la

quefue objetoel conceptode decoro.Si paraunosexistíandos especiesdiferentesdel

mismo,estoes, una referente alafectoy otra a las costumbres,no faltaron quieneslo

confundieron con la verosimilitud. Otros dieron este nombre a la virtud que

acompañabano sólo a las acciones delhombresino a todas las cosasanimadase

inanimadascon la debida razón.1’

En España el fin moral condicionó por completo la teoría del decoro.

Ciertamente,aunqueel pensamientoitaliano eraperfectamenteconocido,recurriendo

nuestrostratadistasal mismo en su exposicióndel concepto,pesaronmás los criterios

de la Iglesia que, a través de sus Sínodos, marcé las pautas a seguir. En su

planteamientodel decoro Carducholo consideró no sólo como la representación

‘~ aíLlO DA PAERIANO, O. A., Dialogo nc1 qualesí r.ttgiona degíl erroti edegliabusidepittorf circa I’istolre, en la cd, de
BARocdilí, P., Tratra¡l <¡‘arte op. cl;., Bari, ¡961, vollí, pAg.20: “Pcr~ il prudente pillete deve sapere accomodare le cose
oonvenavoli a la persona, al tempo el al luego...”

‘~ PALEOTTI, O., Discorsolntorno op. ci;., lih.1l, oap.XXXIll~pág.4IS: ‘¼,.deveil pittoreconsrderotoaion si,bitoaltaccarsi
a suelnvenzionmóoll¡ esempil d’altri, peu,sandochcsiano cose indiffcrenti, ma devevederbenee consighiarsi, incia,cunaistoriÉ,, del luego,
del (ampo clic ~desorille, cta qssello pol, secondo la capac¶th deJl’opera accompagnata da qualohe circonstanze, devr,i aecommodar’3 1 luoghi
ver! e viclal,..”

15 Id., libí, cap.VII, pág.l59: “... tuttc le cose, ha -per¿aoreata ciaseuna oc’ sud gradí. altre superior!, atíre inferlorí, aIIm piti
et altre meno pertetie, alíre picciole, altre grandi, acciochá Pune serviasero atI’altre. E parimente ha instituito diversi ordiní di persone,
d’uflieii maggiori e minen, che cosi ~stato conveniente alía belleza,, ah, a,eecasith et alía perfezzione dell”universo...”

16 Id., 11h11, cap.XVI, pág,316: “... vogliamo avvertire questo popote, che, si come nellemoneteal d~ 1 suogradoa QiaSQufla,

n¿ tulte ascendono ad egual valore, cosi vorresslme che di queste niuno si invaghisse pUs di quello che si conviene,,.”

~ 3d., cap.XXvII, pág.572: “Ma quelle ir, che si trove disparare Ira casi ~ch’aleuni hanno formato come due specie di’decoro,
¡‘una quanto all”affetto,l”altra quanto acostumi. Altri Isanno confuso 11 decoro col verisianile, pigliando indirferentemente Puno per laltro;
altil ancor hanno preso queste neme generalmente par quella vhit, che distribuisceo accompagna non solo ¡‘azaloní dagíl uomini, ma <tute
le cose, neturali o artlficiati, sensihili o insenslbili, con la dabita ragione.
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convenientede algo,tal y comolo habla abordadola preceptiva delRenacimiento,sino

en la dimensión moralizantey religiosaqueadquirid tras el Concilio de Trento. La

actividaddel pintor consistiríaen “saber discerniractode acto”, dandoa cadauno “lo

propio” paraque“facilmente se dé a conocerpor la pinturala virtud y el vicio”, Se

debíatenersiemprerespetoa la dignidadde la persona,a lacalidaddel sujeto,al lugar

y al tiempo dondese desarrollase laescena,evitandoen todo momentola confusión

entre las figuras.’8

Menos transigentese mostró Pacheco.19Transformadoel decoro en una

constantepreocupaciónpor ajustarla escenapintadaa su descripciónliteral -que con

tanto interés había defendidoPaleotti-, nuestrotratadistallegó a hacer sinónimos el

decorocon la honestidado decencia:

aquelloque llaman los latinos DECORO, y los griegosPREPON(quese
interpreta,decente,digno, congruo,decoroso),cuyafuerzay naturalezaestal,

que no sepuededistinguirni apartarde lo honesto:porquelo quees decente

es honesto,y lo quees honestoes decenteY

Consistenteaquél en el orden,en la hermosuray en el decenteatavío,el pintor

-debfa componersushistoriasen armoníacon todos ellos, viéndoseafectadasuobraen

lo generaly en lo particular de cadafigura.21 Sólo aquél que realizasesus imágenes

con “moderacióny templanza” conseguirlaguardarla decencia.22

~ CARDUCHO, V., Diálogos <le la,,., op. ci:,, págs.207-lOS. Sigue a CILIO DA PABRIANO. ti. A.. Dialogo piel guaJe..,,

-op. cii., ptfg.4Q~ “Quesla sant la diligenza del piltore: sapa; discemere atto da atto et a ciasciano rendare it proprio sao, e non confonderlí
sgarbatamente, cha mm nc niostra ovo non deve, e la natura nol fa se non disgrazlatamente; avendo sampre a mente che l’arte imita la
natura, e non la natura ‘arte; avendo sempre riguardo a la dignitl de la persona, a la qualit~ del soggetlo, al frogo, al tampo...”

9 Pacheco manifestd migran interés por el decoro al que le dedicó un capítulo entero. La ausencia de una elahcracitinpersonat
del mismo se suple mediante el recurso de citas lilerales de estudiosos del tema.

~ PACHECO, P.. Arte deja,.., op. oíl,. tibíl, capil, pig.291.

3d., p~g.2.94.

Id., pág.2.92.
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De manerageneral, las recomendacionesquedieron los moralistasy tedricos

de arte posterioresal Concilio de Trento se centraronen una defensadel orden

eclesiástico,mostrándoseintoleranteshacia lasconsideracionespuramenteartísticasy

admitiendoéstassólocuandono suponíanun peligro desdeel punto devista religioso.

Puestoque la falta de decoro podíadebersetantoa la descomposturafísica como ~

la descomposturamoral, del comportamientode cada personajeen función de su

categoríadependíaqueaquél se respetase.A pesarde lo estricto detalesnormas,el

afán de algunosen mostrar las posibilidadesde su arte les llevó a una falta contra el

mismo,

VIL 11.2.-Propiedad-Decoro-Color

Moliner define lo propio comolo característicoy particularde ciertapersona

o cosa.Propiedadserá“cada aspectopermanentede unacosaquecontribuyeahacerla

lo quees y como es”.23El uso retóricoque sele atribuyeayudaa la identificaciónde

la personau objeto de que se trata. Cuando por propiedadse entiende la debida

proporcióno perfecciónde algunacosa,sin eliminar ni añadircircunstancia algunaque

la altere, ésta se asemejaa la canvenientia latina. Pero si con ella se incluye la

costumbrehaciaalgo o la perfectaimitación de los objetosy de laspersonas, entonces

derivade la apiafirnilfiudo o congruenña.24

El color, en sus diferentesdivisionesdepropietá,prontezzay lurne, facilita al

pintor la imitacióndelas diversascalidadesquelaNaturaleza presenta.Debiendoaquél

respetarsiempre lo propio de cadaobjeto o personaque fuesea reproducir con su

pincel, dicho elementono es másque un medio para lograr que cadacosa tenga su

condición conveniente. Sin excepción alguna la teoría del arte, a partir del

MOLINER, M., Diccionario de Liso..., op. cli., vel.II, pég.863.

Diccionario de,,,,op. cli., voltíl, pág.407.
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Renacimiento,dedicó numerososestudiosa la problemáticaqueplanteabael uso del

color en el pasode la realidada la aparienciade verdad en el plano del cuadro. Sólo

si el pintor era capazde discernir la calidad de cada objeto, comprendiendola

propiedaddel color local y su composición, podríaemplearlo en sus imágenes

alcanzandola semejanzaapropiada.25

A la capacidaddel color para representarde forma realista los diferentes

elementosdel mundoen la obradeartesele sumóun sentido iconográficoy simbólico.

Al representarcadapersonajeu objeto el pintor debía atenersea un código cromático

adecuado,tanto en la calidad, la edady el caráctercomoen la naturalezamaterial de

los mismos, permitiendoal espectadorsu correctaidentificación, El color como un

signum individuationis adquirió un valor simbólico dependiendode la historia y del

personaje,pudiendo variaren función deambos.Si bien las cualidadesdeuna figura

podíanser especificadascon unatécnicalineal sin necesidadde ningún cromatismo

adicional -las fisonomías, los gestos y los movimientoscontribuyena ello en gran

medida-el color, desdeun nivel cognitivo, se alzabacomoun elementoacentuador.26

Al ser éste un factor externo de inmediata percepción para el fiel que

contemplabauna imagen sagrada,la Iglesiapuso especialcuidado en su uso, El fin

moral exigido, a partir de la Contrarreforma,a toda imagen dedicadaal culto llevé a

relacionarel decoro conla propiedad.27El pintor debía ser capazde interpretar

medianteel recurso delcolor el propio estadoemocional deipersonajepintado. La

normativaen estamateriafue aínpliamenterecogidaen las cartasde conciertoy en los

contratos de obras, Todos estos documentosson ejemplos claros de cómo dichos

~ PINO, 1’., Dialogo di FInura, en la cd, deBAROCCHI, P., Trauarid”arre,.., op. cli,, vol.!, $gs.l 16-117: “La tertiact ultima
parto della piltura e U colorire. Questa una cemposizione de colon radIe parti seoperte al vedare, percli’a mol non appertengono quelle
cose che non si acoprenó al vedar alando in un termine, essendo la pittura propnio sogetto visivo. II cotorire consiste in tró partí, e prima
sial discernerela proprieth delli color! et intenderben le coniposizioni loro, oiob redurli alía similitudino delle cose proprie’, come u variar
della camí correspondentl all’eth...”; DOLCE, L., Dialogo ¿(ella,.,, op. cl;., págs. 183-186: “... Bísegna dipel sapere Imitare il color
dopanní, la seta, loro al ogni qualit~, cosi bene che paia di veden la durczza o la tenerezzs pila e meno, sacondo che alía condizion del
pasteO si conviene...”; PACHECO,F,, Arte ele la..., op. cli., lib.ll, capIX, pág.400: “... Conviene.,, saber imitar los colores deles paños,

- sedas y oms de todas calidades, con tanta destreza que se vea la teantara o dureza más o menos, segdn que a la condición y variedad de
cada cosa conviene”.

Este tema es analizado por GAvEL, 1., Colont A study..., op. cli,, pág.l32.

27 Id., pig.l35.
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preceptos fueronconocidospor aquéllosque hacían los encargosy llevados a la

práctica por los propios artistas. Es común encontrarentre las cláusulaspara la

ejecuciónde unaobrala obligacióna la quese sometíaal pintor para dar ala imagen

los coloresmás convenientes.Sirva de ejemplo el contratoque en 1606 firmaron

FranciscoPachecoy Martínez Montañéspara la policromía del retablo mayorde la

capilla del SagradoCorazón de Huelva en el que, entreotras muchascondiciones,

consta quelos artíficesdebíandar a todaslas imágenes“el color queconvieneparaq

tenganmaspropiedad” 28

VII.l.3.- Subordinaciónde la obra de arte alas normas establecidas

VII,1.3.l.- En cuantoa la edady sexodel personaje

La propiedadafectóa la representacióncromáticade la piel de las figuras. De

manerageneral,se advertíaal pintor de la convenienteaplicación delas carnaciones

en función del género,de la edady de la calidaddel personajeque fuesea representar.

A cadauno se le atribuíala coloraciónmás apropiada“según su estadoy oficio”.29

Asimismo, se recoínendóqueaquél reparaseen la variedadde las fisonomíasy de los

cuerpos,siendonecesarioqueexistieseuna correspondenciacon laedady sexodecada

sujeto.30

El decoro, tantoen su dimensiónde representación convenientecomo en su

aspectomoralizantey religioso, quedaba manifiestoen la importanciadadaa saber

~ Documentos para ¿a HIstoria..,, op. cli.. Sevilla, 1927, tomo 1, Documentos varios, págISO.

~‘ MARTfNEZ, 3., DIscursos practicables del ,,obillsirno nne de la pintura, (edición> prólogo y notas penlulidn dhtíego), cd.
Ahí, Madrid, 1988, Tratado IX, págs.100”lOl.vúse también ARMENINI, a. E., De’ven’ ¡‘rece¡ti op. oit.. pág.lO9: “Ma delle
tnesl!checomunedello carne,,. dovendosiaverriguardoalla variaziondelletinte, lequalisi mutmnoaecondoitgenere,l’a1~ ale quaIit~ della
-~perwnechesi mutano,2; DOLCE, L., Dialogo della..., op. ci;,, pág.l84: “Everoehe questetíntesidebbonovariare, etaverparirneato
con,iderazloneai sessi, alíe eth el alíe condizioní, A! sassi, chéaltro coloregeneralmentevonvientalla carni d’una giovasleel altro ancona
d’un giovane; all’e¡~, ché altro si richiede a un veccl,io et .11w pura a un giovene; at alle condlzioni, chd non ricerca a un contadino quello
cha appartlasie a un gentiluomo”.

~ CAEnUCHO, y., DidIogos de la,.., op. ci:,, pág.207.
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variar el color de la carnesegúnlos moviínientosinteriores. No debíatenerel mismo

rostro, las mismasfaccionesy coloresun personajesantoqueuno cruel o tirano.31

VII.1.3.2.-En cuanto alos gestos,actitudesy movimientos

Plasmar correctamenteel decoro en los movimientos que efectuaban los

personajesdel cuadro fue una de las empresasque los moralistas como Paleotti

consideraronmás difícilesen la tareadel pintor:

el sabervalersebien de estedecoro es un don de singularexcelencia,

naciendo deltrono realde la prudencia,virtud exquisitaque moderatodaslas

cosas;y quela acomodaciónde unaacciónqueno ofenda en partealgunani

a los ojos, ni a las orejas,ni al conocimientojuiciosode la persona,es empresa

diflciifsima sobretodas las otrasoperaciones.,,32

El humanismo,con su constantebi~squedade la representaciónrealista del

mundo y, más concretamentedel hombre,llevó a los tratadistasdel Renacimientoal

estudio de todos los aspectosque pudiesen facilitar al artistaatraparla realidad y

plasmarla con sus pincelesen la superficie de un lienzo. De ahí que Leonardo

recomendarála variaciónde los semblantesy del restode los miembrosquecomponen

31 íd.. pág.183. Lo representación adecuada da os movimientos interiores del cuerpo humano ya había preocupado a Alberti,
- -- liacióndoseel tena cosntin entrelos tratadislaspesteriores. Véase ARMENINI, O. E., De’verl .Preoe;tl..., op. clt,, libil, cap.XI, págídí

en el que trata de la importancia que tiene la adecuación del color en base al decoro para que las imágenes logren alcanzar al ánimo do
- - aqt¿¿l que las contempla: “... si deve seguilare con dilatto e con temperamento di tampo, considerando pila volte ogni cosa del principio

al fine, parch~ deve ayer le persone, che egli imita, fabricate prima neltanimo tenía debile tinte et mdi con quaJe aspetto si dimostri, con
-qualoefligie, con quale eth el inqual modo alta meglioe p¶ii cnnvanienleall’onest~ et al decoro, e qtuivi si riehiede averqualchecognlzione
di fasonomia”,

32 PALEorrí, O,, Discorso iatonto..., op. cii,, pág.371: “.,. ti saperal valera bes» di questo decoro i dono di singulare
- eccellenza, nascendo ci~ dal trono regale della pwdenza, virtti asquisiliauima elia madera tutte le cose~ e cha l’accommodare un’azziosle

- si cha non oft’enda in parte alcuna ud gIl ocehí, ná l”orecchic, n¿ il giudicioso conosciscimesito della persone, ~ impresa dlffsetlissima sopra
tufle FaJina operazsorn...
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el cuernosegún los accidentesdel hombre, debiendoser todosellosconvenientesa la

actitud de la persona.33

Cadamovimiento querealicen las figuras en el cuadro -dirfa Alberti- debería

ser moderado,agradabley convenientea aquéllo que se trataba de representar.La

mejor forma de lograr que los personajes tuviesenunasemejanzacon la realidadera

la correctaexpresiónde los afectosdel ánimomediantelos movimientosdel cuerpo.34

En cuanto al decoro relacionadocon la exteriorizaciónde las emociones

interiores, el pintor debía evitar en sus figuras posturas extravagantes,así como

movimientosqueprovocasenen el ánimo del espectadormás la indencenciaque la

veneraciónde lo representado.35Era necesario quelas imágenessagradasguardasen

“un decoro y propiedaden las aptitudes~siendo susaccionesconvenientes porquelas

historiasque conellassenarrabanpedíanque seatendiese“mása la devocióny decoro

que alo imitado,Sd

Sabedoresde quela imitación naturaldel cuerpohumanono erasuficientepara

expresarlos sentimientosdel espíritu, algunosexigieronal pintor que fuesecapazde

figurar a travésde los movimientosde sus personajesel ánimo apropiado.37

VINCI, L. da, Tragado de la..., op. oit., $ CXCIIt. Del tuovímienfo de los n¡leníbtos que debe tener la mayor propiedad,

ptg.89;$ CCXVII.Dela variedad de las actitudes, pág.98y $ CCXLIV, Dc la varIedad de ¿os rostros, pág.l09.

‘~ ALBERTI, L. E., Los Tres Libros op. ci:., 111,11, pdg.238 y 243.

~ MARTÍNEz, .1., Discursos practIcables..., op. cl;., Tralado VIII. De la elección de las apiliudes, págs.93-96. So retorna la
preoctapacléndernosírada por Alberti sobre la represantaciónadectiadade los “movimientos interiores” del cuerpo humano. L.omazzo estudié
da tapera sisten~dtica esta tania,

pógs.95-96.Vease también ARMENINI, OB., De’veri Frecetrí..., op. cl:., lih.ll, eap.XI, pág.163: “ch’~ ti considerar
gil •tti 1 motti eí 1 gesíl delta figure... avendo l’occhio sempre al decoro, II quale altro non ~che quello che convien, alía persone, a gl¡
abiti el alíe qualitb dt cuasouno..,

~ PACHECO, 1’., Arte de la,..> op. cii., lib.fl, cap.!!, pág.293: “,.. el oficIo, que deste DECORO procede. tiene una cierta
.renda que nosgula a la convenienciay consetvaclón deja nal,,raleza... Pero la mayorparte del DECORO y decencIa consiste en estaparte
de la templanza, de que hablamos; porque no solamente debemos procurarque sean aprobados ¿os movimien mor y obras del encaJo, qae

½ pertenecen a la naturaleza, mas vincha mejor los del ánimo, que son «piteados y apropiados a ella,” Carducho dadicé algunos párrafos
a la adecuación del coloren función dalas pastones interiores o do los movimientos extortores. Vdase CARDUCHO,V., Diálogos de la...
op. oit, págidO.
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El decoro se convertía así en tina cierta templanzade la expresión de los

afectos.Mediante éstosel espectadorpodíaleercomoen un libro abierto y comprender

el sentimientointerior de cadapersonajepintado»

VIL 1.3.3.-En cuantoa la calidaddel sujeto

Otro de los aspectosquela tratadisticadel XVI defendióen biendel decorofue

la representación delas imágenesteniendo en cuenta el rango de las personas.

Moralistasy teóricosde artedelmomentocoincidieronen señalarquecadaunotendría

su propio y convenientecolor, estableciéndoseunajerarquíaen la aplicación de las

tonalidades.~ Fundamentalmente, loseruditositalianosdesarrollaronuna clasificación

iconográficadecorosay alusivabasadaprincipalmenteen el simbolismode los colores.

Lomazzorecomendóal pintor el empleode tonalidadesclarasparaviejos, filósofos,

pobres,melancólicosy todo tipo de gente grave40, no siendo apropiadoel uso de

coloresvivos. De igual ¡nodo,sereservóla gama máspálida de rosas, azules, verdes

y amarillos para representarla juventud.41 Las tonalidadesdoradasy blancaseran

convenientesparaángeles,santosy vírgenes.42Los tonosobtenidospor mezclade dos

~ PALOMINO, A., El Museo PictórIco..., op. ci:., toiaio II, lib.VII, capilí, pdg.259,

--~ PALEOTrIO., Discorso lnton,o..,, op. oit., p¿lg.500: “... con la vaghczzaevariot~ de’colori, orehad, or scuri, ordelicati,
or rozzl, secondo la qualith da’soggetti...”

~ LOMAZZO, GP., Trallato della op. cii., en lo cd. <le BAROCCHI, P., Scn’ai darte.,., op. cii., tomo U, pSg.2U7:
le ragioral del cenipartira 1 colon secoado ¶ gradi dalle figure cha si rspprasantano, debbianie sapore ira general cha i colon clic tendono

— alio acure a seno privi di quella vivaciíh chiare, si appartengone a vecahi, filoseñ, ¡,oved. melancelicí e genli gravi...” V6ase lambi6i
BISAGNO, P., Tratrato della..., op. df., cap.XVI, pág.140.

41 LOMAZZO, OP., Traaato delia.,., op. cm, p6g.2268: “1 colod resalí, verdí chiad ci alquantogialil, cli chiad turch”mi, at
alúi cosi fatil, si appartengone a ninfa, giovaní, meretrici e simili”. Véase también BIsAONO, P., Tratiato della,.., op. cii., oap.XVI,
pág . 141.

42 LOMAZZO, O. P., Traltato della.,., op. oit,, pág.2268: ~Ichiad, dorati e lucidi colod appartengcno o gt”angail, ¡sur tendenil

al chíen, e bianco; 1 quala melte si conm afee a vergini. sacardoti a santí, parch6 leggianio cha a. Bartolomeo usava di portato II manto
biancea la vasta da bassedi pospera,e cosi usavano melti altri santi”. Véase también BISAGNO, F., Ira :tato della.,., op. ci;., cap.X’.i,
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o más colores, fueron seleccionadospara los personajesde segundoorden como los

bufones,locos..

Referentea la exactitud cromática, se exigió con mayor rigor en aquellos

personajesconsideradosjerárquicamente comolos más importantes. Para ellos se

recomendóel uso delos coloresde naturalezamásbella, es decir, los mássaturados

y brillantes, por ser los de mayor consideración entre todos los de la gama

cromática.44Fue comúnel empleo del blanco, rojoy similarespara las imágenesde

pontífices, monarcasy cardenales,45reservándoseel amarillo brillante, el azul y el

púrpurapara uso exclusivode los personajesde rango real.”

Si en el casode la representaciónde personajessecundariosel pintor gozabade

cierta libertad pudiendo elegir entre las diversas tonalidades aquéllaque mejor se

adecuasea su idea,no ocurrelo mismocuandosetratade las figurasprincipales,tales

comoDios, Cristo o la Virgen, a las queno conveníavariarlesel color por seréste un

signo más de reconocimiento. Con todo, hubo quien, haciendocaso omiso a estas

advertencias,no se atuvóa la norma,4’

VII.1.3.4.- En cuantoa los vestidos

Siendoel vestidoun signo de reconocimientodel sujetoquelo porta, el pintor

deberáconocerlas costumbresde las nacionesy la condición del personajeparadar a

~ LOMAZZO, O. P., Trat tato della.,,, op. df., pdg.226S~ “1 colon mischi parimentí a ninfe; ma ¶ ternlar,ti al chiare e i divisalí
.ronit o tambunini, bufleni, trombelli, paggiegiuocelarc”. Véase también BISAGNO, It, Tra:trno della.... op. ci:,,, cap.XVI, pég.141.

~ BISAGNO, 1’., Traitato della op. df., cap.XVI. p4g.l45: “Cosi quei colon fi ponganonelleprinc¶psli figure, i quali flano
flia natura pib belli, ¡‘it’ vaghi, pit¡ vivaci, par effcr quefla di maggior confsderatione lrb gl’altre.,.

~ LOMAZZO,O. ?,, Traitato della,,., op. clt,pág.2268; “... Ibionchipavosiazzi,rvssl esimili spettaneaponteúci,monasvhi
:ardinali”; véase BISAGNO, F., Tra trazo della.... op. ch., cap.XvI. pálg.l40.

46 LOMAZZO, O. P., Trazíato della..., op. dg., pdg.2U8: “II color ¿‘ore col giailoet 1 purpurei conversgonoa gl”imperatorl,
ducid, e grao persenaggi”.

~ Id., págs.22~S-2269:”... si ha davere cesta disereziene e giudicio, corno, per essempio, non converrebliedare color cangiante

NoatraDonnaperniun tempo, coma molti fasino, attribuendolodl pR. anco a CHalo ata Dio Padre; e ¡‘un non vi ~alio gl”avvertisca”.
¡ mIsmo modo se expresa BISAGNO, P., Tratial o della,.,, op. oir., vap.XVI, pág.141.
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cadauno el traje másadecuado.Convendránpueshábitosdiferentesen función de la

calidad del sujeto y de su forína de vida.48

El rechazomostrado porlos acérrimosdefensoresdelasnormasdeTrentohacia

el anacronismoen los vestidos,no logró erradicaruna costumbre quedesdela Edad

Media había sidoampliamenteutilizadapor los pintoresy consentidapor la propia

Iglesia para acercar laimagen sagradaal fiel. Dicha tendenciaencontróapoyo en

algunostratadistasqueaceptaron laslicenciasdelpintor en cuantoa vestir asusfiguras

conformea las costumbresy modasde su tiempo.No pocodebió influir la obediencia

que, engeneral, los artistasguardabanhacia el cliente. A ello se refirió Pacheco

cuandoen su análisisde la iconografía deSanFranciscoindicó quesu verdaderohábito

fue de capuchinoy no de recoleto, tal y comolo pintaron algunos,acomodándoseen

ello a lo queles pedíanlos dueños.49

Por otra parte,la conveniencia delvestidoen las imágenes nosólo atañea la

tipologíadel ínismo. La calidadde los pañosy la tonalidadde los tejidos son factores

a teneren cuenta. Con respectoal primero, el pintor debíatenerrespetoa la calidad

que lesatribuyese,atendiendosiemprea la dignidad delsujeto.50Por estarazón, Gilio

consideróun graveerror la representaciónde SanFranciscocon unacapade finísimo

paño, anudadaa la cintura concordón de seda,alejándoseel artista del verdadero

hábito usadopor aquél, compuestopor una tuinica áspera.51Se rechazó el uso de

~ Véase DOLCE, L., Dialogo della..., op. ch., votí, pdg. 165: ‘... eh’e”consideri trn ahito conveniente ahumo el alI’altro; a
prlnv-ipalmente di dare a Cristo una efflgie grave, accon,pagnnta da Lina amabile ban¶gnit~ e clolcezza, e cos~ di lar man Peolo con aspetto
Cte a tanto apostolo si conviene...”

~ CARDUCHO, y., Diólogos de la..., op. cit., pilg.33&: ‘... y guardasael decoro y respeto a tales persona... y no como aora
Se use • que no solo sc retraían las personas ordinarisimas, mas con ¡ajodo, habito, e insignias iniprepisimas. que se deberia remediar asia
exceso”; PACHECO, 1’., Ane de fi..., op. dL, libE!, vap,X!V, pdg.698.

~ COMANINI, II Figíno: Overo del f:ne della Planta, en la cd, da BAROCCHI, P., T~;wti d’ane.., op. cli,,. BaH, 1962,
vollil, pég.368: “... convenganoal seggelto cha essi prandonoacolorare. Poiramo bendire che nalla pitlura, sotín ilgenere deJlapparato,
al riducono 1 vastirnenti dequali s’adornan limaginí... oseervando senipre iii quasta, si come lii ogni altra cosa, u decoro, e dando
PvchlC~iniapieghe e grosse a veste d”uorninirozzi a daspravita, mezzane a’panni duorniní di mczzanostato, e meno tra groase e sottili;
pi~cioIe e spesse aghi ahjíl svelti a dei delicatí”. Véase DOLCE, E., Dialogo della.,., op. ci;,, pág.l82: “... E, quanto a’ panní, <lee avere
II pitt”r riguarde alía qualith loro, perché aura pieghe <a 1 velluto el alare l’ermigino, altre usi sotíl! lino al altre un groase grigio”.

Si CILIO DA FABRIANO, O. A., Dialogo nel quale.... op. cii., pAg.33: “Dipingono ancore San Francesco cono, grasso,

Itillato. coi mosíacehi de la barba pectinati, profumati attorcelati, con una cappa di finiasimo panno tutta falduta, col cerdos» di seta, e
~l~jtasto pare un generale es un provinziale, che uno specchio di penitenza come agli fi: non considerando che una sola tonto. groas. e
~~ozzaPoalava”.
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tejidos con rica tonalidad en los personajesque debían expresar humildad y

modestia.52No olvidaron los tratadistasla importancia quetenía el uso conveniente

del color de los vestidosen función de la calidad de la personaque los llevase.

Palominodiría al respecto:

el inventor buenrepresentante...procurarevestirsede la calidad del sujeto,

que representa...no sólo en el semblante, y en las acciones,sino tambiénen

la propiedadde los trajes, segdnsu esfera,y calidad.53

Puestoqtíe una misma imagensagradapodía vestirdediferentescoloresseguin

la escenaen la que se hallase representada,el pintor debía elegir entre los mismos

aquél quese adecuaramás a las necesidadesde la historia, respetandosiempre la

tradición. La propiacalidaddelpersonajedeterminaríano sólosu situaciónen el plano

del cuadro, sino la distribución de los colores.En general, las figuras principales,

situadasen primer término, debíantenerlos colores máshermososasícomoun mayor

contrastede claroscuro.54

VII.1.3.5.- En cuantoa su adaptaciónal entorno

Lacolocaciónde unaobrade arte segúnla convenienciadel lugarfue indicada

por los latinoscomo Id quoddeca. Vitruvio escribió sobrela necesidaddeacomodar

los edificios a la naturalezade los lugares y a la clase de personasque iban a

52 PALEO’TTI, O., Discorso inbono..,, op. oit,, libE, eap.XXVU, pág,373: “Dallabito ¡sol. quando, sende ella la vera idea

modestia, vion rappreaantata con ricoi, vestimenti el ornamenli pomposi e vanl...

~ PALOMINO, A., El Museo Pictórico..., op. ci;,, lome 11, lib,VII, capilí, pág.259.

~ GARCÍA HIDALOO, 1., Prindpios para estudiar el nobilísimo y real une de la Pinlura (1693). Madrid, 1965, prólogo,
12. También cfr, en la cd, de CALVO SERRALLER, F,, Teoría de la.,., op. ci;,, pág.616.
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habitarlos,55Tampoco faltaron referenciasal emplazamientode los cuadros en el

edificio de la iglesia en tína búsquedapor asignara cadateínao escenareligiosaun

lugar específico, siguiendo una disposición acorde a un esquema iconográfico

previamentefijado.

Mucho después,el fin pragmáticode las imágenessagradasllevó a los eruditos

a ponersobreel mismoplanodel orden y de la convenienciainternade la obradearte

la adecuaciónexterna referentea su colocación,Se recordóla importanciaquetenía

la disposiciónde la imagen en los diferenteslugaressagradosy SanCarlosBorromeo

especificócualeseran los menosconvenientes:

Perouna sacraimagen, también enla iglesia,ni sereproduzcaen la tierra; ni

se represente igualmente en lugares uliginosos, los cuales provocan la

deformacióny la corrupciónde la pintura en algúnespaciodetiempo; ni bajo

las ventanes,de dondealgunagota de lluvia pueda caer;ni en un lugardonde
algunavez debanponerse clavos;ni denuevoen la tierra, y algdnlugarsucio

o enfangado.56

Cadalugar requeríaun tratamientodiferentey, por tanto, no se pintada dela

misma manera una obra destinadaa un templo o claustro que una dedicadaa un

edificio profano. Si en el primer caso se recomendóque todo se dispusiesecon

propiedad,modestia,gravedady religión,57en el segundoel pintor gozarlade mayor

libertad,aunquesiemprecondicionadopor la función de la obra?8

SS VITRUVIO, M., Los Díez Libros de Arquilectttra, <traducción y comealarlos por José Ortiz y Sanz, prólogo por DaIfa
~odrfgtj~~ Ruiz), cd. Mal, Madrid, 1987, lib.VI. cap.!!, pdg.143:De la conmensurado,: de propordones en arrien día naturaleza de los
,jdoa. atender ¡1 la naturaleza del sitio, al buen use, y día belleza dala fabrica, y dará todo ello... el medo y tamaife maspropio...’;
ib .V”¡, cap.VIII, pág. 152: De la disposiciomm de los edificios para cada clase de persona: “hacer las viviendas apropiadas A los dueños,
~ 1O~ lugares comunes 1 lodos...’

56 BORROMEO, 5. C., lr,sírnccionesde la Fábrica y dci ajuar ecleslásilcos, <introduecidn, traducción y notas da Bulmaro Reyes
~Ofla), Universidad Nacional Autónoma da México, Imprenta universItaria, Méjico, lQSt cap. XVII. De las sacras irndginesopinturo.s,

“Nec vero saora hago. etiam In eccíesia, hum exprimatur; neque leda item uliginesis, que picttzrae eorruptionani sc deforanitaleni

1~lqú.., temporis spat¶o gignuní, effigatur; nagua sub fenestris, tanda aliqua pluvlae gutts atillare possit; ¡seque Co bol, sabí cmvi aliquando
i%

0hc3
1 susau naque rursus humi, sordidoqua lututantove ullo loco”.

~ CARDUCHO, V., Diálogos de la..., op. cit., pdgs.326-327.

~ ¡4., pá.g.351. Respecto al uso de pinturas profanas Carducho sigue a Paleotti.
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Sometidoa las exigenciasdel cliente, el encargode una imagen paradecorar

alguna fabrica tendría queadecuarse“a la calidaddella en general,y el usedecada

parteen particular”.59De su perfectaacomodacióndependería finalmenteque la obra

fueseconsideradaunabuenapintura.

Puestoque las cosasse mudandeaspectosegúnla distanciay la posicióna la

que son vistas por el observador, losteóricos de arteno olvidaron dar una seriede

normas para el uso de los colores, De manera general, recomendaronque la

distribución de las masasde luz y color se adecuaseal lugar desdedondeiba a ser

percibidala obra. La ilusión de relievesobrela superficieplanade la tablao del lienzo

fue constantementemencionadacomounade las grandesposibilidadesde la pintura.

El principal problemacon el que el artistadebía enfrentarseera lograr relacionarel

colorlocal con los factoresde alteraciónproducidospordiferenteiluminacióny distinto

reflejo coloreadode los alrededores.Para solucionaresta dificultad, el volumen se

dividió en trespartes(iluminada,color local y parteen sombra).Además,seconsideró

quesólo medianteel uso decoloresbrillantesselograríamantenerla ilusión derealce.

El revestira las figuras con tonalidadesoscurasreducirla el contrasteentrelas luces

y las sombras,no resultando ‘verosfmiles” antelos ojos del espectador.En cualquier

caso,el pintor debíaevitar siemprelos fuertes contrastestonalesen suscomposiciones

ya queéstosocasionaban confusióny creabanciertaambigliedad:

haria feisimo y desacordadoefecto: como por exemplo seria, si en una

-Pintura,quese huviesede ver de lejoscargasemosde coloresbañados,como

es carmin, cardenillo y azul, que aunquede cerca harian agradablevista, a

muchadistanciaseriapococonocida,y mui confusa,por la falta de claros que

distinguany separen lasformas y cuerpos,segunconviene;y por eso es tan

importante esteconocimientopara el uso de las colores, segun la luz y la

distanciaa quese hande ver,,

~ U., pég.326. Palomino recomendó al pintor que adecuase los asuntos en fI,noidn del lugar que iban a ocupar en el edificio,
Véase PALOMINO, A., El Museo Pictórico,,., op. cit., tomo II, libIN, capUI, $ IV, ptgs.384—386.

~ CARDUCHO, V., DidIogos de la.,., op. ci;,, pág.l94. véase ademAs pág.263~ La importancia del buen uso del color para
lograr el maleo da las figuras aparece en MARTíNEZ, 1., DIscursos practtcables..., op. e:;., pdg.89, Tralado Vi!: De el colorido y

- pág.l36,Tratado XIV: De la clenciaypn¡dencia del pintor.
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Aquél que desconociesedicha reglay no respetaselas distancias requeridas

veríacomosu pinturasemalograbaal carecersus figurasdel lustrenecesarioparaser

claramentepercibidas. El pintor debía pues teneren cuentala ubicaciónde su obra,

estudiandoel emplazamiento,la luz y la distancia a la que se iba a contemplarla

imagen.En funcióndeello distribuiría las masasdecolor y luz en su composición.Así

lo expresóGarcíaHidalgo:

es muy importante, que el Pintor vea,Ó fepa, ~t la luz que ha deeftar fu

pintura, y ~ la diftancia de alto, y de lejos, porquepara luz templadafe ha de

pintar con claros fuertes, y deftemplados,y que los obfcuros, fean fuertes

tambien: y para luz clara, Ó puefto claro, todo fuave, y bien templadode

colores,y corregido,y fttave en lo executado:y paralejos grandeslas figuras,

y que parezcanproporcionadas, yfuertes los golpesde claros, y obfcuros,

porque los pierde,y templa la diftancia, y la altura.6’

VIL1.4.- Orden y claridaden la lecturade la obra

Los abusosquecon tantafrecuenciasehablancometidoen la EdadMedia y en

el Renacimiento,como consecuenciadel deseode ilustrar lo másposiblela narración

de los hechosacontecidos,fueronduramentecondenadospor el Concilio deTrento.En

bien de la claridaddebíandesaparecertodos aquelloselementosquefuesensuperfluos,

tanto en las historias sagradasnarradas como en los personajesque en ellas

participaban.

Son innumerablesy copiososlos escritosen quelos moralistas,siguiendoen sus

ideaslas marcadaspor el decretoconciliar sobrelas imágenes,establecieroncuál debía

ser el símbolo o el objeto que facilitaseal espectadorde la épocael reconocimiento,

sin la menorduda o dificultad, de aquélquelo portaba.Ya en el Renacimientoexistió

-‘~ GARCÍA HIDALGO, 3., Principios para estudiar...,op. cii., pág.12. El texto también aparece recogidoen CALVO
SERRALLER,E., Teoríade la..., op. ci;., pág.616.
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una iconografíafijada, pero esdespuésde Trentocuandolos teólogosobligaron con

mayorrigor a su cumplimiento,estableciendonormasque afectarona la representación

pictóricade las imágenessagradas.En defensade este fundamentosedemandódeuna

pinturao historiaque

las figuras principales muestrenla gravedad,respeto y decencia,y que
hagansu oficio sin quesepongadudaen lo que significan. 62

La exigenciadeclaridadconllevabaunaconsecuencia inmediataparala pintura:

la validezde los accesorios.De maneracasi sistemáticaéstosfueron negadospor los

moralistas,centrandosus ataquesen acabarcon los abusosy las imperfeccionesque

afectabana las imágenes.A nivel teóricoeraescasa,por no decir nula,la libertadque

sedejabaal pintor en cuantoa la elecciónde los atributos.63

Igualmente,se tuvo en cuentael problemade cómo éstedebía distribuir los

distintoselementosen su obrapara lograrunanarraciónclaramente“legible”. Pacheco

advirtió quela escenadebíapintarseordenadamente, mostrandolas cosastal y como

sucedieron,En su razonamientosiguió las ideasde Dolce, quien ya sehabía referido

a la importanciade mantenerel ordenen la representaciónde la historia. Sin embargo,

la verdaddeloshechosseconfundiófácilmentecon elordenenqueéstosacontecieron:

Cuantoal orden, es necesarioque el pintor vaya disponiendoel sucesode la

historia quepretende pintar,contantaprioridad, quelos quela vieren juzguen

queno pudo sucederde otra manerade comoél la pintó. Ni pongalo quefue

-~ MARTÍNEZ J,, Disc:¿rsospracilcables...,op. oit., pág.137,Tratado XIW De la ciencia y prudenciadelpintor.

~ PALEOTIl, O., DiscorsoEntorno.,.,op. cii., libO, capLO,pig.50L “... cha la pillura abbia secoquetia ínaggiorehiarczza
-elio si pu~ a, dove accade,sia distintamentecompartito,talmentecha chi la riguarda, sbbitoconpocafatica riconosea quellocha si vuol

y tappraaentare...”De la mismamanerasientenGilio, Molanusy Borromeo,cuyostratadossecentranmásen la moralidaddalapinturaque
Y •nel propioarta, mostrandopocasdiferencias entrasC,
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antes,después,ni lo quefue después,antes,sino, ordenadamente,las cosas

comopasaronY

La importanciadadaa los detallesexternosde las imágenespintadasafectóal

color de las mismas.Si una cosaera bella en la medidaen queeraclara y evidente,

de la claridadcon qite seexpresaseel mensajedependíasu validez como obrade arte.

Bellezay claridad encuentransu expresiónínáxima en el color, Al ser un elemento

directo en la percepcióndel buen uso quede él hiciese elpintor dependeríala claridad

y el orden en la legibilidad de la historia y, por tanto, la función doctrinal de las

imágenes.Por ello, el artífice de la obra debía poner un cuidado extremo en la

distribución de las masas cromáticas,eligiendo y aplicandoéstasde maneraqueel

espectadorpudiese identificar lo representadosin ningún género de duda. Los

tratadistasdieron recomendacionespara evitar la confusiónde las formas porel mal

uso del color. Al referirse a talesmenesteres, Palominoadvirtió de lo importanteque

era

la colocaciónde los coloresen las ropasde un historiado;procurando, que

unos a otros se contrapongan,con la moderaciónconveniente;porque no se
confundan unas figurascon otras..Y

Siendola imagenun mero libro doctrinal, esclaro queel valor de la obra de

arte no residíaen si ínisma sino en sucapacidadparadifundir el mensajereligioso. La

pérdidade tejido figurativo, el oscurecimientode los coloresy el ocultamientode la

imagenbajo capasde stíciedady barnicesoxidados, imposibilitabaal fiel la correcta

lecturade la superficiey, por tanto, su utilidad quedaba muyreducida, Ello, unido al

decoro que se debía guardaren las imágenessagradas,determinó quela Iglesia

ordenasela retiradadel culto de aquellasobrasdeterioradas.La normaobligabaa que

fuesenquemadas,sepultadas o,en su lugar, a queseprocediesea la limpieza de la

-64 PACHECO,F., Arte de la..,, op. ci:., libíl, capO,píg.29&. Siguecasi literalmente las palabrasde DOLCE, U, Dialogo
della..,,op. cl:,, p~g.l&&: “Quanto allordisie,~misliero clie’l plíterevadadi parte iii paneransesubrando11 successodella istoria chaha
presaa diplngere.cos~proprianiente che1 riguardanti sílmine chaquel fatto non delta essereavenutoaltrimentí di qualle che da tui
dipinto”.

~ PALOMINO, A., El MuseoPictórico...,op. cíE,, tome 1, lit,.Ifl, vap.fll, pág.dO&.
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superficie cromática y al repintado de las zonas alteradas,siempre con el fin de

recuperarel mensajeperdidoy suvalidezparael culto. A propósitode la conservación

de las imágenes,San Carlos Borromeosiguió en sus consideracioneslo decretadoen

el IV Concilio Provincial (1576),dondeseaconsejabala destruccióny sustituciónde

todas lasobras cuyascondicionesno fuesensuficientementedecorosas:

Si algunos cuadroso imágenespintados,casi destruidospor la excesivavejez,

el deterioro, el sito (sic), o por las suciedades,son deaspecto indecente,el

obispoordeneque aquellosseanrenovadospor aquellosaquienesinteresa,con

una pintura pía y religiosa; o si esto no es posible, que sean destruidas

completamente.Que los cuadros representados conimágenes de santos,

consumidospor la vejez, no seconviertanen usovil, profano y sucio,sinoque

searrojen al fuego, como fue establecido porun decreto delbeatoClemente,

pontífice y mártir, acercade los palios y veles (sic> casi acabadospor el uso

del tiempo; además,para que no se mancillen con los pies, colóquense sus

cenizasen pavimentoscavados,&

La oposición a las injurias del tiempo y del olvido fue tratadapor medio de la

renovacidnde los antiguos colores, tal y como lo indicó Pachecorefiriéndosea algunas

imágenesde pintura española.6’El refrescarlienzos y retablos deterioradosdebió ser una

prácticamuy extendidaentre los hombres dedicadosal arte. Así lo pruebala memoriade las

condicionescomo debíarealizarseel retablo de NuestraSeñorade la Antigua en Medinadel

Campo,con fecha 16 de enerode 1604. En ella, el pintor FranciscoMartínezsecomprometía:

tengode pintarotra ymagen la que pidiere vuestramerced y estose entiendea de
yr pintado en ]ienvo al olio mul bien acabaday ansimismo a de repararotra pintura

antiguade maneraquebengacon las nuebasquesehiciereny para estasdospinturas...

-Acta Mediol,, II, col.308: “Si quaeseornetabulaeimagines-vepictaa,nimia vetustate,carie, situ, ata sordlbuspenedelelae,
Indecentíaspectusuní cas Episcepus pia religlsaquepictura ab lis quonha~interest, renovadiubeat; aut, siid nonpotest,omnio deler!.
-Nc tabulaeSaactonimimaginibus expressaevetustaleconsumptae,In vilem, el sordidum,profanumqueusilm convertantur:sedut de alLana
-pallis ecvelis, temporisusurapeneconfectisbeatiClementisPontifmciseMartyrisdecreto sanctitumest~in ignemconjiciantur;tumciliares
-praeterea,rae pedibusinquinentur,in pavimantis fossicellecentur”.BORROMEO,3. c., Instruccionesde laFóbrica...,op. cl:., cap.XVII,
pA,s.LXV!I-LXvIII. nota 52.

~‘ PACHECO,F.,Arre dela,.,, op. cii,, lib.!, cap.IV, pág.!16.
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ni masni menosseade aderevary Implar la ymaxen quebienedel otro lado de forma

quetodo quede mui lucido y nueboY

A Murillo se le pagaron68.722maravedís “porquentacielos retoques delos

gleroficos (sic) y azul ultramarino parala sala capitular”, cuyos trabajosfueron

realizadosel 19 deJulio de l668!~

Y, aunquenos parezcan lejanas e incluso ajenas a nuestro mundo tales

propuestas,reminiscenciasquedanen la memoria de algunosque cegándose porsu

devocióna una imagenreclamandel Restauradorintervencionespoco respetuosasque

atentancontrala propiaobra de arte.Siendoverdad quela imagen deculto fue creada

paraun fin concretono es menoscierto quecualquierañadidoo modificación,extraña

al pasodel tiempo sobre lamisma, sólo conduciráa un falseamientodel documento

artísticoe histórico.

VII.1.5.- Fidelidad a la literalidadde la narración

Estrechaconexión manteníala observanciadel decorocon el conocimientoque

el pintor debía tener de tos textos sagradospara acomodarlo representadoen sus

imágenescon la verdadde lo acaecido.Por otra parte, sólo la familiaridad completa

con esasescenaspodíahacerlaslegibles antelos ojos de los iletrados.

La representaciónadecuada dela historia seconvirtió en el temacrucial de las

exigenciascontrarreformistasque añadierona la honestidad moralde lo representado,

la honestidadhistórica. Seexigirla al pintor queademásde adecuarlos personajesy

sus atributos correspondientesal espíritu de la escena> la narración de los mismos

hechosseatuvieseala “letra”. El interés predominante porel carácternarrativode las

68 GARCíA CHICO> E., Documentos para el esiudlo..., op. cii,, tomo tercero, 1, Pintores, pág.3 lO.

‘9 MORALES, A. J., “Murillo rastauradory Murillo restaurado’, en Archivo Español de Arte, 240, (1987),págs.477-478.
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imágenesy su total sometimientoa los textos eclipsóla preocupación porla calidadde

las mismas y llevó a que algunosmoralistascondenasende nuevo el subjetivismo

imaginativodel pintor.

Puesto que el principal fin de la pintura era recordar a los fieles lo que

t’realmente” habíasucedió,la iconografía religiosafue objetode unarevisióncompleta

que afectó a las imágenesen sus atributos tradicionales.La búsquedade verdad,

promovidacon tanto empeñopor el decretoconciliar, pondríaen entredichounaserie

de temas derivadosde las leyendasapócrifasque, en los años siguientesa Trento,

serian duramentecriticados por los teólogos.70Se adoctrinóa los artistas sobre la

manera más idónea de realizar los temas sagradossin perjudicarla veracidadde la

historia, debiendoeliíninarse todoaquéllo que supusiese unafalta de decoro.

Pero, las lagunasquemostraban algunosdelos pasajesbíblicosobligarona los

artistasa introducir detallesnecesariosparahacerque la historia narradasemostrase

comprensible al espectador.Estos añadidosdebían gozar del visto bueno de los

teólogos paraser aceptadoscomoconvenienteso esencialesal temarepresentado.De

manerageneral, seconsideróqueaquélpodíaintroducir en susobras algunoshechos

o ideas“probables”, siemprey cuandoestuviesen fundadasen la autoridaddehombres

sabiosy eruditos»

Carduchoes, como tratadista,quien mejor definió el concepto de verdad,

recogiendoel sentirespañolen el siglo XVII. Lashistoriassecomponíande dos partes:

unasustanciale inmutablequeconsistíaen el “hecho dela verdad y del misterio” y

otra accidentalque afectabaal “modo 6 circunstancias”.Esta última podía alterarse

páralograr una mejor comprensiónde la escenay aumentarla devociónde los fieles.

— Como ejemplo valga citar la actitud da Gilio que identificó el decore no sólo con al correcto sentido de la reverencia que se
dehealos misterios ngrados, sino también con la estricta observancia dala verdad narrada esa las Escrituras. En línea con oste pensamiento,
Molano consagró les últimos libros de su tratado a dar instrucciones precisas para la tjecuci.5n do toda figura o escena derivada dalas

- -Sagradas Escrituras.

21 Así lo manifestó MOLANO, J., De Historia SS. ¡nusginun’ ci Ptc¡uran<ns. Lovaina, l~l9 tlb.lt, eap.XIX ~>ágs.100-104: “Non

- ett reprehendendum, fi quid contienianter pictura exprisnalur. quod lo hifloria narratione deelV y libO, cap.XXX. Respecte a los abusos
conietidos en la representación de las imágenes sagradas es ñjndauncntal PALBOTI’J O., Discorso iniotiio..,, op. cli,, págs.lSGy ss,
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En ningún caso se debía variar el hecho sustancialpuesto queello conduciríaa la

indecenciae indevocidn,72

y asi tengopor cosaconvenienteusarde la tal licenciacon todo decoroy

decencia,contal que no se mudelo sustancialdel misterio..Y

La posibilidad de alterar la historia en lo accidental llevóa algunospintoresa

acomodarsus imágenescon las modasde su tiempo.Carduchodefendióalos que, para

aumentarla devoción de los fieles, adornabanlas imágenescon “circunstanciasy

accidentesmas propiosy decentesconocidos”’4 y recomendó“hablar a cadauno en

lenguaje de su tierra, y de su tiempo”.” Ahora bien, dichas licencias sólo eran

consentidassi no atentabancontrael decoro;en casocontrario, siemprese anteponía

este último.Pachecosigueen su exposiciónlas palabrasde Dolce:

Habiendo pues estrechado al pintor debaxo destas leyes del orden y

conveniencia,con todo eso algunasveces podrátomaralgunalicencia, perode

manera queno incline al vicio..

Ciertamente, la transgresióna la verdad tenía un amplio abanico de

posibilidadesque iba, desde una leve falta a un falseamiento de la historia,

considerandola Iglesia esto último una impropiedad en materia de religión. En

cualquiercaso,el conceptoestabaen función delas ideasde cada tratadistay de la

capacidadde la obra de arte, una vez terminada,para comunicarel hecho religioso.

Todo quedabasupeditadoa la función didácticade la imagen.

~ CARDUCI-IO, V., Diálogos de la..., op. ci:., pdss.342-34t

~ íd., pág.343.

~ Id., pág.342.

‘~ íd., pág.343.

~ PACHECO,1’., Arte dela...,op. ci t., llb.ll, cap.!!, pág.299; V¿asaiambi¿nDOLCE, L., Dialogo della...,op. dr.> pág.llI:

putero sotto queste laggi, s~ dall’ordine come della vonvenevolena.., non posas prendeasí qualeha licenza, ma tale cha non trahocchi
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Con la verosimilitud se significabauna “efpécie de verifimilitud, feniejanza,

probabilidad b aparienciade verdad’ que podían tener las cosas, siendo porello

contrarioa la verdad.’7El pintor podíarealizaruna imagenquepareciese“real” ante

la miradade los necios,acostumbradosa dejarsellevar por la impresión inmediataque

causanlos colores,perojamásalcanzarlacon ella la verdad al encontrarseéstaen el

ser y entenderla pinturasólo de apariencias.En su afánpor imitar el mundoque le

rodealo másprobableesqueseabandonea la opinión de la masaignoranteY

Este pensamientoapareceexpuestoclaramenteen San Isidoro de Sevilla. La

pintura era un medio de plasmarlas cosas en imágenesaparentes,evocandoen la

memoriadel contempladorel recuerdode aquéllas.Por serel color el recursodel que

se sirve el pintor parasimular la verdades, a través de un uso excesivodel mismo,

comopuedeengañaral ojo del contemplador,79

Es evidenteque el color juegaun papel muy importanteen el desarrollodel

conceptoque nosocupa. Si bien las imágenespintadasson únicamenteaparienciasen

cuantoa su consistenciafísica, no ocurreasíen su ser representativo,el cual si es fiel

a la verdad,A ello serefirió Paleotti cuandoafirmó que lapinturadebíaconformarse

enteramentecon aquélloquesedeseabarepresentar.80Pero, en muchasocasionesel

sentidodel ignorantesecontentabaúnicamentecon la meraaparienciade verdad:

2? fllccior~at1o de..., op. cii., vol,!, pág.420 y vol.lll, pág.465.

~ Así jo consideró Platón en su obra La República, (introducción dc Manuel Fernández Galiano), Alianza Editorial, Madrid,
-2’ reImpresión 1991, lib.X, oap.1l. pdg.5l2y lib.X, cap.W, pclgs.5ló-Sl7.5l9 y 521.

19 SEVILLA, 1. dc, Eabnolog(as..., op. ch., Etimología XIX, ¡6, págs.450-451: “Pintura es la imagen que representa la
apariencia de alguna coro y que, al contemplarla, nos evoca su recuerdo, Se dice píctura en el sentido dejlcuíra <ficción), pues se trata
de una imagen ficticia, no auténtica. Da aquí que se denomine tambiénfiícata (simulacro), es decir, pintada da un color ficticio, al que no

-hay que dar crédito, pues no es la verdad, Por aso hay algunas pinturas que en su afén de representar la realidad auténtica abusan del color
y, sobrepasando la realidad misma, conducana la mentira”. (Pictura auíemest imago exprimen. ipeciemael alieuius, quae duro visa berit

-- -fid recordationero mantero rcducit. Pictura autero dieta quasi fictura; ant cidro mago ficta, non varitas. Ema et fiesta, Id est ficto quodam
volore inl’ata, nihil ficei at veritatis habentia. Vnde el sunt qtaaadatn picturae qn corpora veritutis atudie coloris excedunt aL fidem, dum
~iigcrecontendunt, ad mendaciuro prevehural...)

~ PALEorTI, 6,, Diacono intonno..., op. ch., pág.36$: “... ma noi.., pigliasno qui II vero protil est aequalita-s slgM en renJ
-- .a’Ign(ficasam, cio~ quelía pitiura che si cosiforina intiaraniente con quello elia si vuoi rappresentare...”
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porque el arte no haze mas de ccrrefponder con la razon y con la

nattíraleza,y eft~t en todas las almasefta inipreifa, y afsi con todasquadra: lo

mal hecho, con algunafeyteÓ apariencia,puedeengañaral fentido ignorante,

y afsi contentana los poco confiderados~ ignorantes.9t

Todarepresentaciónde hechossagrados debía serrepresentadaconverosimilitud

y decoro.La necesidadde alcanzarla verdad,inclusopor mediode las aparienciasfue,

como señalaGállego,propia de los pintoresespañolesy de susclientes. Unaexigencia

queafectófundamentalmentea la eleccióny colocaciónde los atributosquellevaban

los personajes.82

VII.1.6.- Imposicionesen los contratos

La obligacióndel pintor en ajustarsea unanormativamuy rígida respectoa la

tonalidadelegidapara las carnacionesde las imágenessagradasqtíedarecogidaen las

cláusulasde los contratos.En 1564 Anton Perézsecomprometióapintar y dorar un

retabloen Guadalcanal,aceptando comocondición:

quetodaslas figurasquestanseñaladaso dichas,,,todoslos rostrosy manos
y pies encarnacionesmui bien acabadashaciendodiferenciaen las edades y

gestosen colores como convienea mui buenaobra.,Y

Normassobre laaplicación del color segúnel caráctery la edaddel personaje

-aparecenen el documentopor el queGasparde Hoyosy GasparPalenciaseobligaron,

SIOÉIENZA, 3. dc, Tercera parte de la Historia de Ja Orden de San Geronimo doctor de la Iglesia. Imprenta Real, Madrid,
1605, Iih.IV: De la HIstoria de la Orden de &Geronln¡o. Parte segvnda de las panes del edglclo del Monajierlo de S.Lorenyo el Real,
disoursoxvll, pág.S35.Tambidn recogido esi Ja cd. da CALVO SERRALLER, F., Teoría de fa,.., op. dr, págs.l37-138.

~ veaseGALLEGO, 3,, VisIón y simbolos..,> op. cli., pág.195.

Hl contrato se encuentra anal Archivo da Protocolos da Sevilla. Oficio 23, Alio 1564. LIbro 30, folio 69 y ha sido publicado
- ~riDocumentos para la HIs¡ori a..., op. cii., tomo!, Documentos varios, ~g.49.
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el 5 de diciembrede 1569, a pintar el retablo mayorde la Catedralde Astorga. Estos

son los términos en los qtíe seexpresabael contrato:

yten que todas las encarnacionesque ay en el dho rretablo las ayan de

hazer.~.con la variacion quecombieneser fechas ansi en las mugeresy ní5os

y carnesfrescasy en los viexos e hombresrrobustose carnestostadasdando

a cadauno lo que le conbienesegunsu ser.84

El 28 de jt.ílio de 1575 el escultor EstebanJordan aceptabael encargode

policromarel retablo mayor de la iglesia de la Magdalenaen Valladolid. Entre las

condicionesqueel cliente le impusóconstaaquéllaque se refiereal cuidadoquedebía

poner en la eleccióndel color de las carnaciones, aplicando“cada uno como mejor

conbengasegunla figura quefuere”,85

El correctoempleodel color en las carnacionesdependiendode la edad,género

y calidaddel personajeseexigió al pintor Pedrode Oi’ia. El 14 de septiembrede 1601

firmó contrato parala realización delretablo mayor de la iglesia SantaMaría de

Rioseco,especif¡cándoseen e] documentoque“en los colores delascarnesseprocure

ymitar a cadafigura lo que rrepresentaen niñez virxenesonbresy viejos”.86

En el mismo alio y con las mismas condicionesFray Jerónimode Belizán y

Pedro Díaz Minaya se comprometierona dorar, estofar y pintar el retablo de San

Diego de Alcalá, en la iglesiade NuestraSeñorade ¡a Victoria:

~ GARCÍA CUICO, E., Documentos para el estucho.,,, op.cit., tome tercero,!, Pintoras, pág.114.

-~ GARCÍA CHICO, E., Usieres documentos para el estudio del alíe en castIna. &cultores del siglo XVI, Publicación del
Seminario de Estudios dc Arte y Arqueología, Universidad de Valladolid, Facultad de Historia, valladolid, 1959, pig.88: se refiere al
~.H.P.deValladolid. Legajo 353. Folio 68.

~ GARCÍA CHICO, E., Docwnen¡os para el estrídio,.., op. dc. píg.254; se reilare al Archivo de Protocolos de Medina de
t4oseco N.176. Polio 396.
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yten es condicion que todasencarnaciones,..y el color aplicado cada uno
conformepidiere su natural al biejo biejo al mozo mozoa! niño niño y a la

virgen virgen y en conclusioncadauno en natural conformesea.’7

El 5 de marzo de 1630 Baltasar Quinterofirmabael documentopor el quese

obligabaa hacer el retablo mayorde la iglesia de Santiagoen Alcalá de Guadaira,

“dandoa cadasantoy ymagenel colorido de carne segúnrepresenta”,88

Parapintar el retablo del conventode NuestraSeñorade Aniago de la Orden

de la Cartuja figura como una de las condicionesaquéllapor la que se imponía al

pintor la elección de los coloresteniendoen cuentael tipo de personaje,adecuando

convenientementela expresióninterior:

es condicion que todaslas encarnacioneshan de ser mates y detal suerte

dispuestasquepor su color muestrenlos efectosde lo quehacen ydel santo

que es...t9

En algunoscasos,se lleganincluso a especificarlos pigmentosquesedebían

emplearen la aplicacióndel color parapintar los cabellosde los personajes,variando

en función de la edady rangode los mismos. Ejemplode ello es lo estipuladoen el

contratoque, con fecha 18 de julio de 1697, firmaron Juan Martínezy Lorenzo de

Dios parala realización de los retablos colateralesde la iglesia de SantaCruz en

Medinade Rioseco:

~ Id., tomo tercero, II, Pintores, pág.9.

~ Docunuentos para la HIstoria..., op. cts,, tomo y <Arquitectos, escultores y pintores sevillanos del siglo XVII. Migual da Bago

‘~ GARCÍA CHICO, E., Docssmentos para el estudio..., op. cii., tomo U, Escultores, pág.1l2.
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Es condicionque los cauellosde todas las figuras seande dar de color q
rrequieren,los mozospeleteadoscon oro molido y los biejos con albayal-

de..?’

De igual manera, son muchos los contratos y documentosque reflejan un

sometimientoa las normas en el empleodel color dependiendode la jerarquíadel

personaje.Sin exclusividadalgunatodas las regionesde Españasehicieroneco de ello

a la hora de redactarlas cláusulaspara la ejecuciónde imágenes sagradas.

El 22 de septiembrede 1585, Dña. María del Castillo y Dña. Luisa de Aro y

del Castillo concertaroncon el pintor Santos Pedril quedorasey pintaseel retablode

SantaClara para la capilla mayor. Entre las condicionesdel contratoconsta quelas

figuras de San Andrés y de San Bartolomé “se estofensus colorescomo dho es y

conbenga”.91

FranciscoMartínez,pintorde la ciudadde Valladolidy LázaroAndrés,también

pintor, seobligaron,el 6 de octubrede 1601, a dorar y estofarel retablo mayorde la

iglesia de San Pedro en Alaejos. Se debía aplicar “a cadafigura la color que le

pertenece”.92En el mismocontratose lesobligaa realizaruna imagen deSanAndrés

‘dandolelos colores que lepertenezcan paraapostol‘Y

En similares términos se redactó el documentoque, el 1 de abril de 1628,

firmaron Franciscode Pineda,su hijo y FranciscoRamírezde Garibay, estipulándose

que las figuras de los Apóstoles deberían vestir “las colores que a cada una
94

combiniere

íd., tome tercero, 1, Pintores, pág.256; Véase también temo tercero, II, Pintores, p~g.l54; se asIó relirlende a la escritura
•,.S dorar los retablos colaterales de Santa Cruz. Archivo dc Protocolo, de Medina de ¡deseco, N0 630. Folio 760 a 763.

9 Id., tomo tercero, 1, Pintores, pág.156.

~ íd., pig.302.

~ 14., pég.303.

~ Id., pág.368.
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En la capitulacióndel 7 dejulio de 1633 paradorary estofarel retablo mayor

de la iglesia de Monterdese estipulécomo condición que cadaunade las jínágenes

llevase “el color que requiere”.95

Pedro Guillerónfirmó contrato,el 2 dejunio de 1671, paradorar y estofarel

retablomayordel Conventode las Huelgasen Burgos.Entre lasobligacionesimpuestas

por el cliente destacamosla siguiente:

Es condicionque nuestraseñoray sanjuan...sear¡de estofarcon los colores

que cadauno requiere...

Es condicion que san Pedroy san Pablo.,.sean deestofar conlos colores

quea cadauno perteneceen su genero...

Qile en la AntigUedad el pintor de obras religiosasno gozabade libertad a la

hora de elegir los coloresde las vestidtírasde cada personajelo prueba de manera

contundente la escritura de concordia, relativa al examen de las pinturas

correspondientesal retablo de San Ginés de Vilasar, realizadapor el pintor Pedro

Nunyesel 23 de octubrede 1532. Para dichoperitaje, efectuadoa finalesdel mesde

julio del año siguiente,serequirió la presenciade otrosdospintores,JaumeFornery

Nicolau de Credensa,los ctíales hicieron algunas observacionesrelativasa erroresque

afectabanal color utilizadopor aquélen ciertasfiguras. Concretamente, parala escena

de la ‘Presa” (probablementese refiereal PrendimientodeJesúsen el Huerto de los

Olivos), se indica qtíe el mantode San Pedrodebíaregularse(reglassar) o entonarse

mediantecarmín y la tónicadeJesésdebía oscurecersea semejanzade las vestiduras

propiasdel personaje.Seconsiderótambiénnecesario quesepintasede nuevola saya

~ RUBIO SEMPER, A,, Estudio documental dejas oiles en la con;nrddadde C’atalayuddurante el sIglo XVII, Centro deflstudios
Bilbilitanos, Institución “Femando el Católico”, Zaragoza,st. Genersl:(fel.786re)J. Captudaclón forma y manera he-cha con Francisco
4-el CondadoyAntonio Bastida, de una parte, y Domingo Arb4syiuan Lobera de otra, pintores, acerca de dorary estoforel retablo mayor
de la Yglesla de Pdonrerde, pig,217 (fol.786v0).

96 GARCÍA CHICO, E., Documentos para el estudf o..,, op. cl:., tomo tercero, II, Pintores, pág.230.
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(gonellcz-) de la figura de María situadaen el Sagrario. PorUltimo, se insinuó la

convenienciade pintar la vestiduradePilatos en un tono carmesí,97

Este tipo de referenciasesuna constanteen los documentosqueanalizamos,El

5 de marzode 1630BaltasarQuintero firmóla ejecucióndel retablomayordela iglesia

de Santiagoen Alcalá de Guadaira, comprometiéndosea “pintar de diferentescolores

cadarropageacomodandoa cadasantoel color quecombiene’.

El 11 de diciembrede 1661 Sebastiánde Benaventese obligó a pintar las

imágenesde tín retablo,aceptandoque “todas las figuras han de ir cadaropa del color

querequierecada figura” .~

El 7 de julio de 1675 se firmó la cartade obligación y conciertopara dorar,

pintar y estofar el retablo mayor del Colegio Real de Salamancaestipulándoselo

siguiente:

a los quatro ebanjelistasy quatro doctoresse les ha dedar las tunigelasy

mantos,., concolores finasy pertenegientes,. .y asi¡nesmolas dos ystorias,la

vna de la Venida del Espíritu Santo y la otra de la Asump~idnde Nuestra

Señora.,,y a cadafigura seles ha de dar las coloresqueles toca.. lOO

~ MADUREU,, ¡ MARIMON, J. Mt, “Pedro Nunyes y...”, art, dL, pdgs.29-30.

~ Documemos para la His:oria..., op. ciÉ,, <orne V (Arquitectos, esculleres y pintores sevillanosdal siglo XVII, Migual de Bago
y Quintanilla), pág.83.

-~ AGULLÓ COftO, M., Documentos sobre escullares.,., op. cit., p~g.Z4; se refiere al AH? de Madrid: Protocolo 9145,
fols,1672-1674.

lOi ~ pág.149; se refiere a la “Obligación y con¡~ierro para el retablo del Colegio Real de Salamanca, ide Jallo. Blas Solano,

principal, y Juan Antonio Romana y Josseph Alonso Toreo, fiadores = E/ Padre Francisco Marcos de Chauce. “VIRGEN Y
EVANORUSTAS....para “dorar,pintary estofar el retablo nsayory custodia de Ja yglesia del Colegio Real de dicha clssdadde Salamanca”
en AHP: Protocolo 11907, fols,291-295.
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Paratín retablo del conventode la Soledad del Carmenen Sevilla, encargado

en 1689a JuanSalvadorRuiz, se pusocomocondición “que las ropasde las figuras

de la ystoria andesersus coloridossegunle pertenesea cadauna”.IDI

El Norte de Españatambiénserigió por normassimilaresen materiade color

paralos ropajesde sus imágenesdeculto, Así seobservaen el contratodel retablo de

la iglesiaparroquialde San Miguelde Heras:

quelas dos historiasmayores,sehayandetrabajarcomoastaspiden,dando

en los vestidosde cadafigura el color quecorresponde...102

La seleccióndel color en las vestiduras dependíade la escenanarradacomose

desprendede las condicionesque, el 23 de agostode 1578, aceptóel pintor Jerónimo

Vázquezparadorar y estofarla historia de la Crucifixión del retablode la iglesiade

SanJuande Santoyo.En el contratoconstaquetantoCristo comola Virgen y SanJuan

debíanllevar “rrepartidossobreel boro colorescomoa la historiaconbiene”.103

El 20 de abril de 1580 los diputadosde la cofradía de Santa VeraCruz

encargaronal pintor Antón Pérezrealizarun Descendimiento“de coloresal templecon

todo lo queconbengaa las figuras e ystoria”.104

Perono sólo se vieron afectadoslos vestidosde los personajessino tambiénel

-resto delos elementosque formaban parte de la composición. En la escritura de

capitulacionesy condicionesque, el 14 de septiembrede 1601, hizo el pintor Pedrode

Olla con los curasy ínayordomosde la iglesiadeNuestraSeñorade Medinade Rioseco

paradorar,estofar y pintar uno de susretablosconsta:

~ Documentospos-ala Ristoda op. cit., temo V <Arquitectos,escultorasy pintoressevillanosdel sigloXVII. Miguel de Bago
y Quinlanilla), pdg.93.

102 GONZÁLEZ ECHEGARAY, M” del O., Documentosparael estudiodel arte en C’ansabña.~Esc,dtores~entalíadoresy
--pl,,loresde los siglos XVI al Xviii), Institule Juanda Herrera,£nsíiucidnCultural da Cantabria. Santander,1973, torno II, pág.99.

103 GARCÍA CHICO, E., Docssmentospatael estsdlo...,op. ci:,, tomo tercero,1, Pintoras,pág.S1.

plg.134.
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es condicionque... la ystoriade la cenaade yr coloridatodaella asi canpos

comofigitras dandoal edificio del campoy a las figurasla propiedadde lo que

cada cosarrequiere..,I05

JuanMartínez, maestrodoradory estofadorde la ciudaddeSalamanca,firmó,

el 18 dejunio de 1697,escrituraparadorar los retabloscolateralesde Santa Cruzen

Valladolid, estipulándosequeen la escena“de christo nazareno.,.las figuras seande

colorir en la forma quecadauna requiere”.106

Todas las imágenesdebían llevar el color que más conviniesea la historia.

Pruebade ello son las condiciones que,el 22 denoviembrede 1705, seestipularon

para la obra delretablo mayor de Santiagoen la ciudaddeMedina de Rioseco, cuya

pinturaestaríaa cargo de Manuelde Estrada, doradory estofador:

-.,. el santo apostolse le clara capade aquel color que combinieremasa la

ystoria...seles aplicaranlos coloresque masconvinierenparaque concorden

conla ystoria...~

La importancia que tenía en el mantenimientodel relieve de las figuras la

distanciadesde dondela obraiba a servista por el espectadoraparecerecogidaen los

contratos.En la escrituradecapitulacionesy condicionesque, el 14 de septiembrede

1601, Pedrode Oñahizo con los curasy mayordomosde la iglesiade NuestraSeñora

en Medina de Riosecoparadorar, estofary pintar un retablo, el pintor se obligaba:

yten la ystoriadel nacimientoy rreyesquestanen el vancosean decolorir

todasellas sobreel oro dando a cada figurael color segunlo que representa

aciendo e cuidado de guardara cadacossael rrelieue que a menestery en

forma que no secorronpapor mal mirado...

lOS Id., pág.250.

‘~ Id., tomotercero,II, Pintores,pág.255;serefiereal Archivo deProteooíesdoMedinade Rioseco.N630. Polio 760a 763.

~ .14., plgs.265-Z&9;serefiereal Archivo de ProtocolosdeMedinade Riosaco,N0 673.Polio 329.
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yten el sanpedroy sanpablo...procurandocon los coloridos destascossas

no ofenderla vondadde las figuras que sinocaen en manos questenvien en

sauerloque se acen sonfacilesde echarlasa perdery seadeproquraren estas

figuras no echar unos colores sobreotros diferenciando porque corronpen
mucholos traqosy si acassoseecharena deser con granconsideracionporque

parecerade afuera carpetasbiexas...

yten la ystoria de La coronaciona de ser miii vien colorida.., guardando
siempreen todo y en todaslas figuras el decoroal vulto. . .

En la memoriade las condicionescomodebíair pintadoy doradoel retablo de

la capillade doña Franciscade Somonteen la iglesiade SantaMaría la Antigua el

pintor FranciscoMartínez secomprometió,por contrato firmado el 27 de enerode

1610, a la siguiente condición:

... que las figuras sean deestofar en esta manerasobre el propio oro se

mancharande finos coloresguardandocon el manchadoel claro y escurode

la figura de maneraque las rrelieuey tresaque.~

La posición servil en la que seencontrabanlos pintoresespañoles, debidoal

dominio de la Iglesia en el campodel arte, les obligó a someterseal servicio de una

clientela parala quelos requisitosdedecoro,ortodoxiay claridadsealzabancomolos

más importantes.Y no había mejor manera dealcanzarlos que mediantela

representaciónde imágenesdirectas y carentesde ambigúedad.Las condiciones

afectaron a la elección de los colores en las ropas de las figuras, siendo lo más

convenienteel uso de aquéllos que en su interaccióncromática no dificultasen la

identificación del personaje (generalmentese recomienda el empleo de los

complementarios).En el contrato que,el 7 de septiembrede 1576, firmaron Juande

Hurueñay Juan de Zuazo para el retablo mayorde San Franciscoen Medina del

lOS íd., torno tercero,!, Pintoras, págs.ZSl-
253; se refiera al Archivo de Protocolos de Medina de Rioseco. N0176. Folio 396.

(La curaiva es del autor>.
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Campose estipulóel color de las vestidurasde la imagen de SantaAna, debiendoser

“la sayagrauadade carmín u deverde” y haciendo incapieen que estoscoloresfuesen

aplicados“como mejor diferencieuno de otro”.110

Siendo fácil la confusión en los gruposde figuras, los contratostambiénse

refieren a la importanciaen la distribtíción de las masas de color para la correcta

lectura de cadauno de los personajes.En escriturapública, fechadael 10 deenerode

1579, el pintor Juande Hurueñaseobligó conel ilustreSei~orFrancisco Noguerolde

Ulloa a pintar y dorar el retablo de San Andrés en la forma que contienen las

condicionesfirmadas por ambos. En ellas consta que las figuras de los Apóstoles

debían ir “coloridas las ropas a puntade pinzel de manera que diferencienunasde

otras”.11’

En la escriturade capitulacionesy conciertopara dorar, estofar y pintar el

retablo de la iglesia de Nuestra Señoraen Medina de Rioseco, con fecha 14 de

septiembrede 1601,seaconsejabaal pintor Pedrode Olla queno empleasemásde dos

coloresen las vestiduras“porquecorronpe lasfiguras y de buenaslas buelva malas

sino va echocon gran consideraciony diestreqa”.112Esta normaafectópor igual a los

envesesde las distintas prendasde vestir. En 1689 Juan SalvadorRuiz firmó las

condicionespara dorar y policromarel retablode la Soledaddel conventodel Carmen

en Sevilla aceptandoque el color de la tdnica y del manto de la imagen fuesen

diferentessin que se encontrasen “lasunascon las otrasni tampococon los embeces

puessiendotodasdiferentesliaran bariecladhermosa”113

Íd., pdg.l70.

12 Id., p~g.253; se reflero al Archivo de Protocolos de Medina do Rioseco. N0176. Polio 396.

[3 Docuníemosparalaaís:oaa.... op. cit., tomo y <Arqtíiíectos,escultoresy pintores sevillanosdal siglo XVII. Miguel de Bago

y Quinnilla), pdg.93
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CAPÍTULO VIII.- CONSIDERACIONESSIMBÓLICAS DEL COLOR
EN LA ICONOGRAFÍA CRISTIANA. LA
JERARQUÍA DE LAS IMÁGENES



VIII.- CONSIDERACIONES SINIBÓLICAS DEL COLOR. LA JERARQLJ¶A DE

LAS IMÁGENES

VIII.1 .- El brillo de los materiales

Durantelos primerossiglos del Cristianismoel aspectomásapreciadodel color

fue su valor lunilnico. El brillo de los tejidos de seda,los objetosde plata y oro, así

como los tonos esmaltadosde los iconos utilizados enla liturgia eranconsiderados

receptáculosde la luz divina. Más aún, el interior de la iglesiadebfa serunaimagen

de esa luz celestial y, para ello, se recubrieronsus paredescon teselasmetálicas,

primero de oro y posteriormentede plata. Focio,Patriarcade Constantinopla,dedicó

en el siglo IX partede tina de sus bomilias a explicar la sensaciónque le causéla

decoraciónmusiva de la capilla Palatinaen la iglesiade la Virgen deParos:

Era como si penetraraen el mismo cielo, sin que nadie te impidiera el paso

desdeningtin sitio, y estabailuminada por la bellezabajo todaslas formas,

brillando alrededor como si se tratarade estrellas,de tal modo que uno se

quedabatotalmenteestupefacto.’

Cfr. GAGE, 3,, Color y.... op. ci:., oap.3,pág.44.Sobre la asooiaoidndel mosaicovon la luz v6aseWIRTI{, 3., L’fmqe
Me.flevate.Naissonceel déve/oppensen’s(VJe-XVesiéde), Meridiena Kiinckaleok, Parfa, 1989,pig.86.
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SI mosaicopaleocristianoy bizantino pronto se convirtió en una forma de

pinturaluminosaqueconjugabael deseode ostentaciónde la Iglesia y el placerestético

con una iconografíacristianade la luz. La imagende CristocomoPantocratoro Sefior

del Universoesunaclaramanifestacióndeello. Frecuentemente,le vemossosteniendo

un pergaminoo un libro abierto en el quese puedeleer el texto del Evangeliode San

Juan2(f;g.32). Incluso, cuandoaquélestácerrado,el simbolismodalaluz semantuvo

cubriendosu portadacon materialesbrillantes(fig.33). Pero,en la iconografíacristiana

hay otra figura quedebeser tambiénidentificadacon dicha fuente,nos referimosa la

Virgen (f¡g.34). A la descripcióndadapor SanJuanDamascenoen unahomilíacomo

“puerta del este,de la que surgió la Promesade vida”, se suméla consideraciónde

Constantinode Rodas,másconcisaen el modo cómo debía serpintada. Esteúltimo

diría queal ser “Puerta deLuz’ se necesitaríanestrellasmás quecolores,3

BRUYNE, E. de, La estAflea de la Edad Media, cd, Visor, Madrid, ¡987, págs.78 y 80; WIRTH, 3,, ¿‘¡muge medievate...,
op. alt., pág.53.

ERUYNE, E. de, La es¡t ¡ca,.,, op. cl:., págs.32 y 84; SAGE, 3., Color y..., op. cli., cap.4, pág.74.
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La estéticabizantina y medieval se caracterizópor la fascinación hacialos

objetos y materiales brillantesque, con sus aparienciasintangibles,constituíanun

método de elevacióndel mundo material al espiritual. Poresta razón, los artistas

adornaronla casade Dios con materialesresplandecientes. Labellezaseidentificó con

el destellode las piedraspreciosasy el brillo del oro.4 Loscoloresfueronconsiderados

bellos en relación al grado de claridad quecontenían;la luz erael elementoque les

otorgabanoblezay ésta,eraunapropiedadtranscendental.Así, unacosaeratantomás

bella cuantomás luminosa y colorida, y más lea cuantomás oscura,apagaday sin

brillo resultaba. Laluz era la causa eficientede la belleza. Dios, luz en estadopuro,

fue concebidocomobelleza simple.5 Loscoloresno eran solamente bellosy noblesen

2 San J,,a,i 8, l2~ “Otra vez les habló Jesds,diciendo;Yo soy la luz del mundo; cl que mc sigue no anda en tinieblas, sino que

ten•drj luz de Vida”. A lo largo de este estudio las citas bfl,lieas han sido tomadas de MACAR FUSTER, E.; COLUNGA, A., Sagrada
Biblia, (versión ilustrada y directa de las lenguas originales, revisión del texto y de los estudios introductorios por Maximiliano García
Cordero, OP.>, BAC, Madrid, 196é.

Ambos datos nos los aporta GAaS, J,, Color y..., op. cii., cap.S, pág.45.



relacióna su luminosidadsino que, como partícipesde la metafísicade la luz, también

eran una emanaciónde Dios.

Perola actitud medievalhaciael oro y el brillo no fue uniforme.Paraalgunos,

los materialesbrillantesconsuscualidadessensuales incitabanal pecado.SanBernardo

representala actitudextremacon su rechazoen el claustrodecualquierforma sensible

debido al placer queproduciaA

Por otro lado, conformese revalorizó el papel del artesanoy se respetaron

determinadostipos de trabajo manual, la ideade queéstesuperabaa los materiales

(materiansuperabatopus) expuestapor el Abad Suger, seconvirtió cadavez más en

un argumentoparavalorarel trabajoartísticoen sí mismo,conindependenciadelvalor

de las materiasprimasutilizadasen la obray de sus asociacionessimbólicas.

En el Renacimiento,el oro iría perdiendosu significadoteológicoy serecurriría

a él para lograr representarciertastexturas.Así lo concibió Cennini,en unaposición

lejana a la de los puntos de vista de sus predecesoresmedievales.El artífice podía

lograr una diversa variedadde tonos en el metal tan solo mediante el diferente

tratamientoque lediese.Si se quería obtenerunacalidadoscurabastabacon bruflir la

superficiehastaque quedasereluciente;7por contra, si lo que seperseguíaera una

zona clara,ésta sepodíalograr cincelandoel metal,8

El afán cadavez mayorpor demostrarqueel arte, en si mismo, eracapazde

crearvaloressuperioresa las merasatraccionessuperficialesdel resplandormetálico,

determinéqueel oro fuesedestinado confrecuenciaal marco.La clavede estecambio

seencuentraen la falta de control queel artista teníade su propia obra debido a los

efectosproducidospor el destellode dicho metal. Ciertamente,el oro aplicado en la

6 WIJ&TH, 3., L’In,age Médlévale..., op. ci:,, p.~gs.2Ol-2O4.

CENNINI, C,, E/ libro del..., op. alt., cap.CXXXVIII, pág.174.

~ Id.. oap.CXL,págs.175-176.
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técnica. Sin embargo,no es cierto queaquél condenaseel usode materiales preciosos

puesse refirió aellos cuandoal tratar dcl pigmentoblancomanifestósu deseode que

‘costasemascaro qtíe el color masexquisito...para queno sedesperdiciasetanto””

y que su títilización fuese comedida en la pintura. Si el pintor quería sugerir

luminosidadtendríaquesacrificar su aficcién hacia loscoloresluminososos,Blancoy

negro no son considerados verdaderoscoloressino moderadoresde éstos(colorum

alteratores), permitiéndolerepresentar eldestello (fulgorem)de las superficies más

pulidasy las sombrasmásextremas. Enlas recomendaciones dadaspara su uso en la

pintura, Alberti advirtió del cuidadoquese debía tenercon lascantidadesde blancoy

de negro que se aplicasen en la obra, siendo siempre menos condenableel que

derrochabaeste último que aquél que usabael blanco a la ligera.13Sus instrucciones

se apoyanen el valor cromático, esdecir, en el contenidode claridad/oscuridaddel

color.

Además,a partir del siglo XVI sehizo cadavez másrara la fabricaciónde los

coloresen los talleres de los pintores.La evoluciónde las técnicaspictóricascon los

nuevosprocedimientosal óleo y las posibilidadesque elntíevo mediobrindabaal pintor

en su deseode plasmarde manerailusionistala Naturaleza,conllevéuna devaluación

de los pigmentos comoindicadoresdel valor de la pintura. El concepto venecianode

colore no hacia referenciaal color en el sentido de tonalidadbrillante y acusados

contrastessino al exquisito manejo delpincel en la manipulaciónde las tonalidades.

Las disputasque tuvieron lugar entrelos dos componentesde la pintura, disegnoy

colore, terminaronpor dar al segtíndo un rango menorcuyo papel eraembellecerel

conjuntode la obra.

Pero,a pesarde la nuevacorriente artísticaquedabaprioridada la habilidad

técnica, los artistascercanosa los círculos religiosos siguieronrecibiendoencargos

dondeseespecificabael uso obligadodel preciadometal. El recursopictórico de los

12 Id., págs247-248.
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fondos dorados permaneciópuesen el arte. Sus cualidadesde fulgor, brillo y luz

permitíanexpresar,por un lado, el simbolismo religiosoy, por otro, mostrara los

fieles el prestigio social de la Iglesia.’4 Es interesantedestacarcómo los contratos

fueron incluyendo en sus cláusulasuna clara distinción entreel valor del material

preciosoy el valor del trabajo práctico.

Aunquela mayoríade los críticos del Renacimientoconcibieronla luzcomoun

problemaprácticodel pintor, dejando a un lado los significadosmetafísicosque tan

importantepapeljugaronenel pensaínientoy la imagineríamedieval,Lomazzodedicó

un considerablenúmerode páginasen su Trattato deIl’Artede la Pitiura al significado

simbólico de la luz. Ésta, fue tratadaen tresaspectosfundamentales:como elemento

funcional, en su aspectoartísticoy comoelementosimbólico,Ademásestablecióvados

tipos diferentes:

- luz funcional o primaria (luz de orden natural)quepermitíaal pintor

distinguir las diferentes figuras de su composición y mostraríascon

claridadal espectador.15

- luz divinao segundaluzprimaria.AunqueLomazzono llegó a definirla,

si indicó su naturalezaa travésdeejemplospictóricosdel artereligioso

de su épocaen los quesehablaempleado.En todasestaspinturasla luz

no tenía coíno fin principal revelar las formas de los cuernos

representadossino que encerraba un significado iconográfico y

simbólico. Los numerososejemplos de pinturas manejadospor este

tratadistaen su explicaciónde la luz divinahacenpensarquesu sistema

no deriva de documentosescritossino de fuentespictóricas.~

4 MARTINEZ-BURGOS GARCÍA, 1’., Ídolos e Imógenes. La coniroversia del ant religioso en el siglo XVI espolio),

Universidad de Valladolid, Valladolid, 1990, cap.lV, págs.2d9-270.

L,OMAZZO O. P., Tranato dell’Ar:e de la FUtura, (Milán, 1584). Georg Olms Verlagsbuchhandlung, }Iildesbeimn, 1968,

lib.IV, oap.V, pág.218.

‘~ íd., lib.zv, cap.VI, pdgs.2l8-220. El tema es ampliamente analizado cts BARASCH, Li., Llgth ami..., op. cii., pág.lfl
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La situaciónde los diferentestipos de lucesdivinas (segundotipo de luz

primario) erajerárquicoy el criterio paraseleccionarlos sebasabaen el brillo

o la intensidad de cada personajeo tipo. El pintor debía estar atento a

considerarsus figuras de acuerdocon la calidadde su aptitud metafísicapara

recibir máso menosluz. La jerarquíadepersonajesplanteadaseextendíadesde

Dios (fuente divina,máximaluz) al Demonio (materiaburda,máxima

oscuridad).

VIIL2.- Sistemasier&irauicosen la icono2rafíacristiana

La selección del color para los personajes sagradosse apoya en sistemas

jerárquicosbasadosen la luminosidadyio en el valor monetariode los materialesy

pigmentosartfsticos.Porello, no todaslas tintasgozarondel mismo prestigioni fueron

reguladaspor el mismocódigo. Estosfactoressevieron modificadosa lo largode los

siglos dependiendode la sensibilidadquehubo en cadamomentohacialos colores.

El interés mostradopor los antiguoshacia el lustreo brillo de los objetoses

claramentevisible en suspreferenciascromáticas,La tonalidadmásapreciadaerael

pdrpura(poíplñrios), una mezclade blanco, negro y rojo. Es en el primero de ellos

en el que se manifiestala claridad (phaneron)y el lustre (lampron) propiosde esta

materiacolorante. Más que nada,se apreciabasu capacidadpara incorporar en su

interior tanto la oscuridad(negro) como laclaridad (blanco). Porotra parte, dichos

términos connotabanmovimiento o cambio y aludían a las variacionestonalesque

sufría la materia colorantedurantee! procesode elaboracióndel tinte, siendo esta

metamorfosiscromática condición imprescindible para que las telas así teif idas

brillasen. Lucrecio escribió sobre “el resplandecientelustre de las túnicas de color
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púrpura” y atribuyó la bellezade éstasa lacapacidaddel púrpuraparatransformarsu
1”7

color oscuroinicial en brillante ínediantela accióndel “calor solar

El tinte púrpurade los fenicios, obtenidode distintasespeciesdemoluscos,fue

utilizado por las civilizaciones de Asia Menor, extendiéndosesu uso a la Grecia

ínicénicaen el siglo XIV a,C,medianteel comercio marítimopor el Mediterráneo.La

extracciónde la tintura se haciaa partir de millaresde múrices (caracolesmarinosde

una especieconcreta)y, unavez obtenidaaquélla,seaplicabasobre laspiezasde lana

mediantesucesivos lavadosprolongadosy hervorde éstas.El procesofinalizaba con

la fijación del tinte por la acción del aire.’8

Si bien son numerososlos datos referidos a los diversos procedimientos

manualespara lograr obtenerlos diferentesmatices del púrpura,es en la Historia

Natural de Plinio dondeencontramos ladescripciónmáscompleta.Esteautorclasificó

las materiascolorantessegúnla especiede moluscode la que seextraíala sustancia,

destacandodos: el buccinum(parpurahaemastroma)y la púrpura(murexbrandais).’9

En cuantoal primero, rechazósu usodirecto por considerarqueno proporcionabaun

color estable,aunquereconocióquesi se teníala precauciónde fijarlo por medio del

“pelágico” (otro tipo depurpuro), suministrabaa la tintura negra t~aquellaausteridad

(austeritatem)y resplandorque se deseaba,de grana”, tan de moda en su época

(nitoremque gui quaeritur cocci).’0 En lo referente al segundo tipo, su mayor

excelenciaconsistíaen la tonalidadoscuray brillante, similar al aspectode la sangre

~ LUCRECIO, Sobre la Naturaleza del Universa, II, 58. El dato es recogido en GAGES 1., Color y op. ci:., cap,l,pág.25.

5 ¡ENSEN, LI. E., “Royal Purple of Tyre”, en Jonnial of Alear Fas/cfi Sindies, American Instituto of Biological Scierices,

~ BRUSATIN, M., Historia de los colores, cd. Paidós, Barcelona, ¡987, págs.41-42.

9 PLINIO, O., Historia Natural, (trasladada y anotada por el doctor Francisco Hernández), Universidad Nacional de Méjico.

<~jIcO, ¡976, vol.V, lib.IX, cap.XXXVI, pág.46: “... Des especies hay deltas: una llamada tuccino, que es la concha menor, formada

5cweJaflzad. la hozina cosi que tañen, de donde lomó el siombrepor la redondezdeau boca cortadaen el cabo. La otra sellaniapdrpura,
hocico procede a modo de mina, redoblado el lado del canal hazia adentro...”

~ Id., cap.XXX VIII, pág.47.
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coagulada,lo quedeteríninóque se la conociesecon el nombrede“sangrepurpúrea”

(coloresanguinisconcrea¡zigricans adspecwidemque suspecwreflilgeas) ‘~

Cuandoen el procesode elaboraciónse utilizabamurexbrandaisel resultado

final podía ser varioscolores.Pareceque la tendenciade los antiguosacontemplarel

color en términosde luíninosidad,brillo y lustre, fue unade las causas quemotivó la

preferenciahacia latonalidad rojiza.A ello tambiénpudocontribuir el valor simbólico

que, desdeal ínenosel siglo y a.C., se le atribuyóal rojo como color celestial. El

púrpurafue relacionadocon la representacióncromáticadel fuego (Sol) y de la luz

(divinidad). Para el mtíndo grecorromano, la luz era signode la “epifanía de los

dioses”, estando emparentadoel concepto de aquélla con lavida (el púrpura era

consideradoportadordeluz). Decolor rojo-púrpura eranlas paredesdel templode Isis

en Pompeyay las estatuasde algunos diosesromanos. En ciertos ritos griegos

relacionadoscon el Sol se utilizaban indistintamentelos coloresblanco y rojo.22 Ese

último color también seemparentócon el dorado,Plinio serefirió al tono rosaoscuro

del púrpuracon el quevestíanlos romanosy al lustre(illuminat) quele bacíacompartir

con el oro la gloria del triunfo.23 No debe resultarnosextraño que los iconcigrafos

decidierandotar a Cristo y a la Virgen con la púrpurasiemprequeapareciesencomo

Emperador-Juezy Reinadel cielo, respectivamente.

La consideraciónde los coloresde acuerdoa su contenidode luminosidady la

afinidad del rojo con el oro, estambién visibleen la iconografíacristiana,influyendo

en los procedimientosde elaboración de los mosaicos y pinturas de la época.

Frecuentemente,el arte bizantinoatribuyóa la Virgen y a otros personajessantosun

nimbo dorado conel contornorojo (fig.35), reflejandola antiguapreferenciaestética

21 IbÍdem. El nombre fenicio P/,oinls y Pho¡nos (rojo sangre> era para algunos una alusión al color de la piel de los navegantes

y mercaderes semitasexpuestosa una prolongadaexposiciénal sol, al vientoy a labrisa marina, miesiírosque otrosdedt¡cenque el nombre
viene de las tinta, del mórice de Sidón. VéanseJENSEN, LI.. B., “Royal Purple of...’”, en. cf:,, pAg.114;GAOE, 3,, Color y...> op. cii.,
cap.l,pág.Z5.

22 Para estos y otros ejemplos véase GAGE, J., Color y..., op. oit, cap.l, pág.26.

23 PLINIO, O., Historia IVautral..., op. oit, lib.IX, cspXXXVI, págAG: “A ésta, a la (pórpura). van haziendo lugar los hazes

y asegures romanos, y del mismo se visten, por causa de su magostad, los mozos, Distingue los cavalleros do los senadores, y vestidosde él sacrifican a Dios. Da lustre a todas las vestiduras porque se guarnecen con ella y mézcíase con el oro trimphal, por lo cual se tenga
por por escusado el desatino de la pórpura’. Oír. GAaS, .1,, Calor y.., op. cii., oap.i, pág.ZS.
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basadaen la unión de aínbos colores.Gregoriode Niza, refiriéndosea la experiencia

cromáticapropiadel ojo bizantino,escribió acercade un río quebrillaba “como un río

de oro que fluye a través delpúrpuraintensode susorillas y tiñe de rojo su comente

con la tierra que baila” ,24 John Gage ha relacionado dicha descripción con la

disposiciónde las teselasen los mosaicositalianosdondecadapieza era colocada sobre

una argarnasade vidrio rojo, manteniendocierta holgura para que el color rojizo

resaltasesobre eloro por efecto de la reflexión de la luz25 (fig.36).

La insistenciaen el lustre del púrpura fue constanteen la literaturatécnica

durantetodala EdadMedia. Ejemplodeello son las recetasde los manuscritosen los

que, al tratarsobre los diferentesprocesosde elaboraciónpara lograr estecolor, se

adviertesobrela convenienciade mantenerel asuntoen secretodebidofundamental-

mente al brillo extremadamentebello del púrpura. Los artesanosmedievales se

afanaronen lograrla obtencióndeun vidrio rojizo quereprodujesela misma coloración

y el mismo resplandorde la amatista,una de las gemas más apreciadasen la Edad

Media por su contenidode luz, o como la describió San Isidoro de Sevilla, por su

pureza(puritate lucis).26

Ya nos hemosreferidoal hechodequelos espectadoresmedievales basabansus

percepcionesmás en los materiales queen las tonalidades. Son numerososlos

documentosantiguosen los qtíe seobservaun interés pordefinir el púrpuraen relación

con un sistemade rnanufacttíray no corno un término cromático. Estacostumbrese

encuentraen los tintorerosmedievalesque distinguíanla calidadde los paños máspor

el valor de los tintes utilizadosquepor las tonalidadesde las telas.Esta razónpuede

ser la causade que el púrpuraen el Occidentemedievalno llegase nuncaa designar

unatonalidadconcreta,quedandostí nombre relacionadocon una ciertacualidadde los

NIZA, O. de, EpIsiola, 20. OIr, GAGE, J., Color y.., op. ch., oap.3, pág.43.

~ CACE, 1,, Color y..., op. cl:., cap.l, pág.43.

SEVILLA, 1. de, E¡imolog(as,.. op. oit, XIX, 28, págs.478-479: “.5, El nombre de “ptlrpura”, entre los latinos, proviene
dala pureza (puruas) de sucolor”. (“5. Purpuraopud Latinosapudtateltlcisvotata”.) Cfr. CACE, 1., Color y..., op. cii.,, cap.l,pág.27.
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tejidos quepodían serde cualquiercolor,” Concretamente,en la Españadel siglo X

por el término púrpuraseentendíaun tejido de seda.Habría queesperaral siglo XVII

paraque estevocablodescribieseun tono, Una evoluciónsimilar seencuentraen el

escarlataque los germanosdel siglo XI utilizaban para designarun costoso paliode

lana.28

La oscuridadtaínbiénalcanzóun valor positivo en la Edad Media graciasa la

influenciadel pensamientodel Pseudo-DionisioAreopagita.Esteteólogoconsideróa

la luz imagen visible de Dios, definiéndolecomo “Luz brillantísima”.29La oscuridad

invisible presenteen ella rebasabala luz visible y seconvertíaen inalcanzable. Era

mediantemetáforasincongruentes(dissimilessimilftudines)comoel espíritu alcanzaba

lo dívino.

El simbolismonegativopermitió afirmarquela luz solarno aumentabasu brillo

conformemáscercase encontrabade la fuentesino al aproximarsea la Tierra. La luz,

claridadtotal dondemorabaDios, se convierteen oscuridadluminosaa nivel puramen-

te físico, Si la luz divina en su esenciase concretabaen el rojo púrpura,la oscuridad

luminosadel azulera la analogíaperfectade la presenciadivina en nuestro mundo.Es

el colordela oscuridaddivina que rebasala luz de naturalezasuperioren el momento

de la Transfiguraciónconvirtiéndoseen luz de naturalezainferior, La repercusiónde

este pensamientoen el arte fue clara: los artistasbizantinoseligieron el azul parael

primer círculo que suelecoínponerlas mandorlascon las querodeabanel cuerpode

Cristo transfigurado.Generalmente, lasecuenciacromáticacomenzabacon estecolor

(oscuridadcentral)alrededorde Aquél paraterminarcon lamáximaluz en la zonamás

alejadadel cuerno luminoso. Nicolás Mesaretedescribióde la manerasiguientela

escenarepresentadaen la iglesiade los Santos Apóstolesde Constantinopla(fig.37):

27 La imprecis’són del término p’lrpura para designar un dnioo toro tenfa su origen en la Antigliedád. El pdapura real significó

siempre lina variedad de colores que inclulM, las tonalidades rojo rosado, rojo negnizco, violeta y verde, véase JENSEN, LI. E., “Royal

Putple...”, an. ch., pág.114.

~ CACE, J., Color y..., op. dr., pág.80.

‘~ MARTfN,T. H,, Obras contple:as del Prendo Dionisio Areopagita, BAC, Madrid, 1990,Nombres de Dios, cap.4, pág.SOO);
de Dios, cap.?. pdg.235.
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El espacio aéreosoportauna nubede luz que en su centro contienea Jesús,

másbrillante que elSol, generado comootra luz desdela luz del Padre,que

estáunidacual nubea la naturalezahumana,Puesestáescrito,alrededorde El

seextendfala osciíridady unanube,y la luz produceesta(nube)por mediode

la transformacióndela naturalezasuperiorennaturalezainferior, debidoa esta

unión que sobrepasatodo entendimientoy esde naturalezaindescriptible..Y

En cuantoa las escalasbasadasen el valor económicode los pigmentos,ya

Plinio se refirió en la AntigUedad a la costumbrede facilitar al pintor determinados

materialesque,por su elevadoprecio, los dabael cliente.Entreellos nombrael minio,

el cinabrio y el rojo púrpura.31 Elpreciode la púrpuraes, siglos mástarde, destacado

por Canalsy Martí, distinguiendovariostipos: la “púrpura plebeya”(pen~fi¿scam),de

un color carmesíusada sólopor “los que no eran tan ricos en Roma’ y la “púrpura

Tyria” que tenía el “color de Púrpuraverdadero, hecho con solo el pez llamado

Murice, sin mezclade otras conchas”.32

Pachecoy Palomino,en su división de los coloresparael temple,serefirieron

de nuevo a la clasificaciónde Plinio y dividieron los mismosen austeros(de poco

valor) y floridos (costosos).De los últimos Palominodiría quelos “dabael dueñode

la obra a el artifice, reservandoseestea su costelos másbajos” ~ La mayoríade los

tratadistas españolesmencionanel minio, el berínellón y el carmín frecuentemente,

juzgándolospigmentosbellos y valiosos.

30 Se refiere nl Salmo 97, 2; San Mareos 9,7 y San titeas 9, 34. Seguirnos el texto oír. QAGE, 1,, color y...> op. cli., cap.3,

~‘ PLINIO,C., Historia Natural op. ci:., volíl, lib.XXXV, oap.VI,pág.152: “,.,Son floridos los queda el sefloral que pinta
al mínlo, armenio, cinabaro, ebrisocola, índico y purpuriso”.

32 CANALS Y MART!, 3. 1’., Memorias sobre la PúqniradelosAntig<iO5 restaurada en Erpofl a, Madrid, 1789, págs. 13-14.

v¿asc también págs.41-43 donde se refiere al dato aportado por Plinio sobro quién costeaba el gasto de los materiales.

~ PACHECO,F.,Ariede la,,,, op. oit, lib,III,cap.II,pdg.445 PALOMINO, A., El Museo Fictd rico..., op. cit., voll, lib.l,
cap.V¡, pág. 140. Véase ademáscap.VI, & III, pág.206, nota 18: SSunia¡fle#, colores ausreri, autflorldl::$arldi sunt, quos Dominusfingetul
pr’a esta;, ¡‘fin. 161. cap.6 (33.10)
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Perono sólo gozaronde tal estimalospigmentosrojos, tambiénson constantes

las alusionesa la calidad y bellezade los azules, sobretodo, del ultramar. Su valor

apareceindicadoen numerososdocumentos,ya seanrecetarioso contratosde obras,34

Cennini dedicóiína extensiónínuchomayor aesteazul que alresto delos coloresy sus

palabrasde elogio “esun color noble bello, másperfectoqueningún otro color”, son

clara muestrade la granestimaen la que estabaconsideradoen su época.35Suaspecto

brillante secomplementabacon el bermellóny el oro.

Laspropiedadesdel ultramarnatural -una granpurezae intensidaddecolor así

como su elevadoprecio- hicieron quefuese utilizadode manerasistemáticaen los

ropajes azulesde aquellospersonajesmás importantesa nivel iconográfico, como

Cristo y la Virgen. Precisamente,el valor dela materiaprima llevó a los tratadistas

a recomendarsu usopara casosmuy específicos.Un tratadoanónimoespañoldel siglo

XVII se refiere a él como “carísimo y sólo para mantos de NuestraSeñora,’36

Pachecocuentacómo le fue encargadoal pintor Miguel Coxiascopiar una imagen de

la Virgen y, no hallandoen la zonaun azul comoel original, seencomendóa Tiziano -

entoncesen Venecia- la compradel pigmento, costandofinalmenteel manto de la

imagen30 ducados.37Con buenoscolores “lo máscostosamente”quepudiese encargó

Juan Gómezde Mora, maestrodel rey, a nuestro tratadistauna imagen deNuestra

Señorade la Espectación,en la que seconcertóque la túnica o saya fuese “rosada,

bañadacon carmín de Florencia y con lindo naranjadode color oro”, así como el

Paroejemplosde uno u otra tipo váase MERIUFIELD, M. P., Original 7reatlses.,., op. cli,, volí, cap.VI, págs.ccxi-ecxiv.

‘~ CENNINI. O., El Libro del op. ci;., cap.LXII, pág.105.

36 SANZ, M M., “Un tratado andnlmo y manuscrito del siglo X’./fl”, cmi RevIsta de Ideas Esdtlcas, 00143, (197», pág.255.

PACHECO, F., Arte tíchs,,,, op. cit,, liblil, oap.YV, págs.471-472. Sigue la traducción literal de VAN MANDER, UL.lvre
de ¡‘¿hilare, págs.61-62. Wase además liblil, capIV, pág.472. notaS; “... Le mi Philippe, trente-sixi~me cointe de Flandre, ¿tail fon
d4slreuxde la poss¿der mais, ‘en voulant pas priverla ville de Oand, líen eommanda une reproductlonh Miohel Coxcie,peintre malinois
qul fi ce travail ayee baaucoup de talent. Commeon nc se procure pas chez nous de si beau Mcta, Titien envoya de Venise, h la demande
du rolune sorte dazur que Ion tiení paur nalurel, qui sc trouvc dana les mnontagnes de la Hongrie et quil ¿tau snoins difficile d’obtenir
avaní que le Toro nc se fi~t empar6 de ves contráca. La faible quantitá de cate oouleur que Ion employ. su manteata de la Vierge voúta
frente-duux ducats”. En algunos casos, los pigmentos comprados en Venecia no fueron de la calidad esperada. Así se deriva de las quejas

0 ,nasdrestadas por Guzmánde Silva al lote comprado con la ayuda de Tiziano ‘“y sí las pasadas no faeno tales (muy buenas y muy finas)
fue la culpa dcl Ticiano y de su casa,.,” V¿ase MULCAHY,Xl., ‘“En la sombra de Alonso Sánchez Coello~ la bsisqueda por Ierdnimo
Sánchez’, en Varia Archivo Español de Arte, 250, (1990), pág.306.

192



manto de “excelentísimo azul”, costando la imagen dos mil reales.38 Palomino

recuerdaqueel carmín superfinode Italia o Francia,el ultramaroy suscenizas“no se
39

gastancomúnmente,sino en cosasde especialprimor

Aunquede usofrecuenteen las escuelasitalianas40no ocurre asíen el Norte

de Europadondela aztíritaasumeel papel principalen la representaciónde las figuras

iconográficamenterelevantes.Juntoaél destacael tinteescarlata,probablementeel más

valiosodurantetodo el siglo XV y reiteradamenteutilizado en los ropajesde la Virgen

por los pintoresflamencos,

La situaciónen Espaflaeraalgo diferente. Aunqueen el segundocuarto del

siglo XVI muchospigmentosse encontrabandisponiblescomercialmente,erafrecuente

que los consideradosmás carosy de mejor calidadfuesenadquiridos porlos artistas

en sus viajes a Florencia, Veneciay Roma. Así se derivade los libros de cuentasde

los proyectosrealespara la decoracióndel PalacioReal en Madrid y del Monasterio

de El Escorial,4t A pesar de ello, la escasezdel material, su elevado precio y la

dificultad de su correctouso, obligaron a la búsquedade sustitutosmáseconómicosy

fáciles en la ínanipulación artística. Aesterespecto,son interesanteslas referencias

constantesen los tratadosde pintura delos siglos XVI y XVII sobre la falsificación y

adtílteracióndel ultraínary de la azurita42,El esmalte,de un precio másasequible que

38 PACHEcO, F.,Ar¡e ~lela op. cli., liblil, capílí, pág.463. Para la compra de pigmentos en venecia y Florencia puede

consultarse el Inventario de documentos sobre la construcción y ornato del Monasterio de El Escorial existentes en el archivo dc su
Bthlioteca, v¿asc además ANDRÉS, O. dc, lt;’enta sto de,.., Anejo de Archivo Espaflol de Arte, CSIC, Instituto Diego Velázquez,Madrid,
1972, (Madrid, Biblioteca Nacional, Mss. lmp.44).

PALOMINO, A., El Museo Pictórico..., op. dL, vol.tl, llh.V, oap.IV, &I, pág.135.

En Florencia la confraternidad seglar dc los jesuitas del Convento de San Giusto alíe Mura estaba especializado en la
fabricación de azules. Para la relación que los artistas mantuvieron con la congregación véase BENSI> P., “Oh arnesi dell’arte. 1 gesuati
di San Giusto alíe Mure o la pittura dcl Rinascirnento a Firenze’, en Studi di S¡oda delle Ant, (1980). págs.33-47.

U V~ansc Legajo4a. Archivos reales. SecciónAdministrativa l564.l5l6dondeconsta la relación de cócnose gastarilos colores

que se trajeron de Venecia para las obras de su Majestad esa l57O~ ANDRÉS, O,, “Inventario de Documentos sobre la construcclóny ornato
» del Monasterio del Escorial existentes en el Archivo de su Real Biblioteca”, Anejo de Archivo EspolIo! de Arte, CS¡C, Instituto Diego

Velázquez, Madrid, 1972, Porejeniplo, eldocurnentode 1579d39 (VI)).- “AntonioflotoporcUatrOcajasde divcrsoscoíoresque pororden
K( d e su Majestad se han traído de Venecia para las pinturas al olio y al fresco... Julio de Junta, florentino, residente en la Corte, por colores

que hizo traer de Florencia para las pinturas que se hacen en el monasterio,’ (Los documentos originales sc encuentran en la Biblioteca
. . del Real Monasterio de El Escorial, PP. Agustinos).

2 El terna lo hemos analizado en cl cap.1, concretamente en el apanado 1,2.2.
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éstos, gozó de gran estiínaentrelos pintoresespafioles.Para Palominosu uso debfa

reducirsea los elementoscomunesde la pintura, reservandoel ultramar para lo

principal.43Azul fino, azul de SantoDomingo, azulbaxo y cenizasazulesde Sevilla

son términos frecuentementetasadospor los tratadistasespafiolesbien paradescribir

azulesqufmicaínentediferentes,o paradistinguir variosgradosde un mismopigmento,

probablemente azurita,Palomino diferenciaclaramentelas cenizasde ultramaro,a las

quedefinecoíno “un género inferiorde ultramarinoque llamantercerasuerte”, de las

cenizasazulesque eran utilizadasen todaslas técnicaspictóricast

Los pintoresquetrabajabanparaclientespertenecientesa los círculosreligiosos

estabanobligados a respetarde manera escrupulosael grado de ultramar según la

importanciade la figura, reservandosiempreel tono más intenso para Cristo y la

Virgen y pintandoel resto de las figurasquellevasenazul en grados inferiores,Un

caso interesantelo constituyenlas figurasde la Virgen y SanJoséen el TondoDoni

de Miguel Ángel, pintado en 1504 y actualmenteexpuestoen los Uffizi. Las muestras

tomadasde los ropajesde ambos personajescon motivo de la limpieza de la tabla

revelaron queínientrasel vestidode Maria habla sido realizadocon azul ultramar,la

túnicadeJoséestabacompuestapor unamezclade azuritacon índigo. A travésdeesta

elecciónel artistalogró diferenciaren gradode importanciaa los espososy mantener

la distanciaentrelas figuras a nivel jerárquico.45

En otrasocasionesel pintor ha utilizado un mismo pigmentoperoen diferentes

gradosdepurezaparaestablecerunaescalajerárquicaentrelos personajesdel cuadro.

Así lo hizo Duccio aaandoen su obraJesasabre los ojosdel hombreciego renacido,

pintadaentre1308-1311 para lapredelade la Maest~,utilizó un brillante azulultramar

lii., volí, libí, cap.VI & X, págs.l49-lSO

PALOMINO, A,, El A4useoPictódco..,,op. oit., tomo,Il, Indice detdrminos, p4g.56l.vdase tambida PACHECO,F.,Ane
la op. ci:., libIlí, capA’, págs.485 y 487.

HALL, M. B,, Coloran,! 7’echnique..., op. cit., pág.16, nota 48 al cap] yptg.93, Pl.20 parala reproducción en color de la

>Y obra. Sobre el estudio tdcnico de la pintura puede consultarse BONSANTI, O.; BIJzzEGOLI, E., “EJ Tondo Doni di Michelangelo e 1
4,, suo restauro”, en Gil Llifizí Studi e Rícherche, 2, (1985). Es interesantedestacarqueMiguel Ángel fije uno de los muchospintores italiaaos
¿ que recurrid a los padres jesuitas para conseguir el preciado azul. En 1508 el artistas escribió al padre Jachopo: t.. oyendo fo o ,fare4 dípíngere qua cierre cose (,..) ni ‘~ di hísogolo di elena quantltñ d ‘azzurfl begil e...) .Per~ vedete di mandare que a ‘va ,tri ft~tl quela
4 qt~antiM che volavere, chesimio begifA El dato lo aporta BENSI, P,, “Gil arnesi dellarte...~, art. cii., pág.38.

194



en el manto de Cristo y un tono azuladomucho más pSlido (extraído del mismo

pigmento)para las vestidurasde SanPedro y SanJuant

Peroen el Renacimientotambiénexistieron obrasqueescaparona las normas,

Un ejemplode ello es la tabla de SassetaSanFrancisco dona su ~tánicaa un pobre

homln-epor haberrecurridoel pintor al preciado azul ultramarpararepresentaraquella

prenda,en tín deseode mostraral Santoabandonandolas riquezasterrenalesde nuestro

mundo.41

Seacomo fuere el escarlata,el púrpura,el bermellón,el azul ultramary, en

ocasionesla azurita, fueronconsideradoscolores afines,simbólicamenteunidospor su

belleza,su excepcionalidady su alto coste.

VIII.2,1.- Su reflejo en los contratos

El valor que en otras épocas tuvieron ciertos pigmentos hizo que fuesen

incluidos entrela lista de bienesdejadospor el pintor al morir. Así constaen el

inventario de Luis Vélez, realizado en noviembre de 1575, donde aparecen

especificadaslas cantidadesde media onza de carmín de indias y un talegoncito

pequeño de azul.48 La imposibilidad de continuar la obra iniciada por causa de

enfermedady muerte, llevó al pintor Diego Valentin Díaz a manifestaren su

testamento,fechadoel 20 de octubrede 1670, lo siguiente:

~ La obra se encuentra actualmente expuesta en la National Gallery de lsrndres, Para referencias a ella v¿ase HALL, M., Color
«nd Meaning.... op. ci:., págs.33-35 y pág.30, PI.8 para su reproducción en color,

La tabla pertenece a la colección de la National GalLery de Londres. Víase íd., pág,l6 y pág.l?. PíA para su reproducción
en color. Cfr. tambiáa porGAGE, 3,, Color y..., op. cli,, pág129.

GARCíA CHICO, E., Documentos para ei estudio.... op. cl:., lomo tercero,!, Pintores, pág.38.
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licuar interesninguno masqueel liengo y coloresy por no poderleacauarmandode

mi haciendasele de la color de carminy azul por ser las mascostosas.A

En el inventariohechoel 4 de abril de 1682 en la casasevillanadondevivió

BartoloméEstebanMurillo se incluyeron “quatroadarmesdeUltramar y vna onzade
- it 50

carmín

En la prácticaartísticaseestablecióunagran atenciónalos diversosvaloresde

los colores,concretándoseen el empleo del oro puro en hojas y en los azulesde

diferenteprecio y calidad,El apasionamiento mostradodurantetodo el siglo XV hacia

el azul llegó a tal gradoque se incluyeron en los contratos cláusulaspor las que se

obligabaal pintor a utilizar dicho color en las vestidurasde alguna figurade su

composición.Así constaen el contrato firmadoen agostode 1404, por el queRamón

Montgros,obispode Vich de unaparte,y Luis Borrass~,pintor, de otra, concertaron

un retabloparala iglesiade GuardioladedicadoaEl Salvador,imponiéndoseal artista:

queen quiascunaistoria fark unaymagend’azur d’Acre bo e fi, eles altres

ymagesde bon carmisise d’altres bones e fines colors,segonsque en altres

beisretauleses acustumat,51

La misma condiciónapareceestipulada,el 26 de noviembrede 1455, entreel

reverendopadre8. Abbat de Ripol de unaparte,y JaimeHuguet, pintor de la ciudad

de Barcelona,de otra, para las historiasdel retablo de SantaMaria en el monasterio

de Ripol. En ella el artista secomprometíaa haceren 1’quiascunaystoria una imatge

vestidade fin atzurd’Alamanyae mesfi mesterserá”.52

~ Cfr. ANOULOIÑfGUEZ, fl,, “BartolomS Murillo. Inventario de susbienes’ enliotettn de la ReolAcadenila dc la Historia,

CLVflI, (1966),cuaderno 11, pág.l78. (Inventario: Folio 674 y0.)

~ SANPERE 1 MIQUEL, 5,, Los cuatrocentístas cauzíanes, Barcelona, 1906,voltí, p~g.Vl, documento III,

52 íd., ~ág.XXI,documento XII.
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Frecuentemente,los contratos de ejecución de obras ofrecen una clara

diferenciaciónde los tintes en relación a los grados de devoción que evocanlas

imágenesde la pintura: latría, veneraciónmáxima quecorrespondea la Trinidad;

dulía, reverendaque se debea los santos,ángelesy padresde la Iglesia; h¡~erdul(a,

una forma másintensaque la anteriorcorrespondientesólo a la Virgen. El ojo del

espectadorde aquellas épocaseracapazde hacerunadistinción teológicaa través del

recorridopor los diversos tonosdel cuadroA3 Era común quelas contratacionesentre

el clientey el pintor serealizasenbien medianteel previo aporteo pagoanticipado del

azul y del oro,54 o en relación al número de figuras en sus diferentesgrados de

importanciay de lugar. A esterespecto,la policromíaconstituyeun documentoque

puntualizael interés quetuvo un tema iconográficodeterminadoen la comunidadque

lo encargó y en los fieles que le dieron culto, En los contratosespañolesdel

Renacimientoy Barrocose constataunamayorpreocupaciónpor la riquezay el brillo

de la policromíaque hacia los puros valoresartísticosde la imagen, siendoesto más

claramenteapreciablecuanto másbajo era el nivel cultural del ambientesocial del

cliente y aún del mismo artista.En esa líneaseencuentrala simbologiadelos valores

de los metalespreciososy de los colores que, con su jerárquicaordenaciónde los

tonos,traducíaen un lenguaje directoy expresivolos valoresiconográficosy estéticos.

En las condicionesdel contrato suelenaparecerespecificadoslos plazos de

pago, el primero de los cuales se hacia antes de comenzarla obra con objeto de

adquirir los colores(generalmenteultramary carmín)y el oro, esdecir, los materiales

máscaros.Gutiérrezdela Peñay Cristóbalde Bustamantefirmaron contrato,el 10 de

septiembrede 1554, enel quese especificabanlos materialesasícomoquiéncorrería

con los gastosde los coloresempleadosen la ejecuciónde la obra:

coloresaltos y muy subidosde azul y carmin y lo quegutierrezpidiere y

todo estono a de pagarmas deloro de asentarlo gutierrezde la peñaquelos

~ VtSase BAXANDALL,M., Plntnray vida..., op. cl:., p~gs.lO9-llO;BRUSATIN,M., Historia de los..., op. cii., plg.53.

El control de los pigmentos costosos por el client, podría indicar el deseo de asegurar la perdurabilidad de la obra.
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colores quefueren menesteren toda la obrade la dha capilla an de ser a costa

de bustamante.55

El día 11 de diciembredel mismo alio Pedro Pérezde Aranjo y Francisco

Mateo, ambosmaestrosdoradoresde retablos, secomprometierona dorar y encarnar

un retablo paraSebastiánde Benaventeen el que todaslas tallasde santos debíanir

“coloridas con coloresfinas.., del masalto prezioque sealíecomo son zenizas finas

de seulíla, carmines de Yndias y colores de Lebante de los mexores que se

hallaren”.56

De igual manera,el 22 de noviembrede 1705 Manuel Martínezde Estrada,

dorador y estofador,firmó las condicionespara estofar el retablo de Santiagoen

Medinadel Campo,estipulándoseque ‘los materialesan deser de los masfinos que

ubiere y los azulesde los matizesy guarnicionesultramarino”.”

Además,en las cartasde conciertoaparecendiferenciadoslos tintes en función

de los diversosgradosde devociónen las imágenesrepresentadas.La relaciónentreel

preciodel pigmentoy su uso en la pinturacon caTácterrepresentativoy jerárquicoes

habitualen los contratos queanalizamos.En general,el clientequeencargabala obra

imponíaal artistalos colores conlos quedebíarepresentara los personajes, reservando

el uso de los de natííralezamásbella, de mejor calidad y, por tanto, másduraderos,

a los consideradosmás importantes.Puesto que el rojo y el azul son los colores

tradicionalesde los vestidosde la Virgen, es en estepersonajeen el que secentranla

mayoríade las condiciones estipuladas alrespecto.

En ocasioneslas cartas de concierto incluyen diversospigmentos azules,

especificandola zonade la obradonde debíanser utilizadosen relacióna la mayor o

menor importancia dela misma. Así ocurre en el contrato que en 1453 firmó

GARCÍA CHICO, E., Docwnen ¡os para el estudio,.., op. cli., toma tercero, 1, Pintores, piIg.73.

AGULLÓ COBO, M., Documentos sobre escultores.,,. op. cli., pág.24.

~ GARCÍA CHICO, E., Documen <os para cl estudio.,., op. cli., tomo tercero, II, Pintores, pág.271.
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BnguerrandQuarton parapintar La Coronación de la Virgen encargadapor los monjes

cartujos de Villeneuve-Lés-Avignon.Todos los azulesde la parte principal de la

composición(incluida la figura de la Virgen) debíanserhechoscon ultramar mientras

queel resto serían realizadoscon azul fino de Alemania,esdecir, azurita58 (véanse

figs.40 y 346).

Un casorealmente interesanteen Españalo constituyeLa PiedaddeFernando

Gallego,en la queel estudiocon reflectograffainfrarroja ha puestoal descubiertouna

inscripción situadaen la zona correspondienteal mantode la Virgen dondese lee

claramente “Azul”,59 Probablementedicho letrero se debe al deseo de] cliente y

demuestraque el color de las figuras iconográficamentemásrelevantesno se dejaba

al arbitrio del artista (fig.38).

“De rico azul... y de buencarmin deindias” debíavestir la Virgen enla escena

del Nacimiento,como constaen las condicionesparael retablode SantaIsabelque, en

forma de escritura, sefirmaron el 24 de agostode 1621A0

El 21 de enerode 1640 Francisco Martínez,pintor y dorador,secomprometió

a pintarel retablo de Belilla en el quedebía “aqerla tunicelade un color carmesimuy

fino.,, y el mantode la birgen seade dar de un agul muy fino”, La misma condición

se repiteen la imagende la Virgen al pie de la cruz para la queseestipulaquela saya

sea “de un color carínesi de carmin fino.., y el manto.,, de avul de un a9ul muy
ubueno

Entre las condiciones firínadaspor PedroGuillerón y Bernardode la Cruz, el

día 2 dejunio de 1671, constaque la historia de NuestraSeñora dela Asunción del

Cfr. DUNKERToN, 3,; FOISTER, 8.; GORDON, D.; PENNY, N.. Giotto to Dhirer..., op. ci:., pág.129.

CABRERA, 1. M; GARRIDO, M’ del O,, “Dibujos subyacentesen las obras de Fernando Galtego~, en Boletín del Museo
Frado, lomo II, n04, (¡981), p’lg.4O.

GARCÍA CHICO, E., Documentos para el estudio,.. op. cf:., tomo tercero, 1, Pintores, pág.354.

14., pág.349.
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convento de las Huelgas se estofe “la tunicela con carmin fino de Indias...y el

manto.,,con azul fino de cenigasde Sebilla”.62

Si bienlos contratosson unánimesen talesnormas seríaun errorconsiderar que

ocurre lo mismo en la práctica.No siempre coincidíanlos interesesdel queencargaba

y pagaba la obra con los del artista que ejecutaba el encargo, estando éstos

represeíitadospor el gremio. Las corporacionesimplantaron normasparaevitarquelos

colores niás baratos fuesen stístituidos por otros caros. Ejemplo de ello, son los

reglamentosvigentesduranteel siglo XIV en Florencia,Sienay Perugia,mediantelos

queseprohibíasustituirla plata porel oro, el latón por la plata, la azurita porel azul

ultramar, el índigo o cualquier otro azul vegetal por la azurita y el minio por el

bermellón.63Curiosamentetodos estosmaterialeseran reiteradamenteexigidosen tos

contratositalianos hasta el siglo XVI.M Incluso, cuando no entran en juego los

interesesdel gremio, otros factorescomo técnicade ejecución, tamaño dela obra,

estatusdel artistay del cliente,ubicacióngeográfica(uso de materialeslocales),deben

ser tenidos en consideraciónpor determinar,en muchos casos,la selecciónde los

pigmentosy su aplicaciónen zonasespecificasde una pintura.

62 Id., II, Pintores, pdg.231.

Para contratos de pintura italiana pueden cosisultarse las obras siguientes: GLASSER, H,, Anhsús Conlracts o/tice Early
¿ Renatssance, Garland Pub¡ishing, Nueva York-Londres, 1977; BAXANDALL, M., Pintura y vida,.,, op. cii.
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por GAGE, J., Color y..., op. cit., p~g.129.





CAPÍTULO LX.- DIOS Y SUS FORMAS. PRINCIPIOS DE UNA
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IX.- DIOS Y SUS FORMAS. PRINCIPIOSDE UNA REPRESENTACIÓN

Existe unaantiguatradición, marcadapor los textos bíblicos y continuadapor

los Padresde la Iglesia, hacia toda figuraciónde Dios. Los primeros concilios se

mantuvieronen estalínea al juzgar su representaciónno sólo inoportunasino también

peligrosapuespodía inducir a los cristianosignoranteshaciala idolatría o a cierta

confusiónpor la semejanza delPadrecon el Hijo. Además,la inmaterialidadde Dios

y su naturaleza simplese consideraronrazonessuficientes paraestimar como un

sacrilegiocualquierintento de asimilarle a unasustanciadotadadepartes.

Las palabras pronunciadasen las actasdel Concilio II de Nicea, estuvieron

encaminadasa permitir comprenderquela dnicaimagenposibley tolerablede Dios era

la de Jesucristo,“imnagende Dios invisible”,’ De igual manera,SanJuanDamasceno,

en un discurso contralos iconoclastas,declaró la imposibilidad de representarla

naturalezadivina. Dios sipodíaser figuradocon los rasgosde su Hijo porquea través

de Él adoptéforma humana,tomandola figura y el color del cuerpo material para

manifestarseantenuestrosojos. Siendoel Padrey el Hijo uno mismo y, puestoque

Concihíl Mcaenl Secundí (787), Mansi (13, 207-3320).
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quien ve a uno ve al otro, los artistasno cometíanningtTh error cuandofigurabana

Dios con los rasgosde Jesucristo2(figs.39-40).

Juntoa este ínodelo tambiéncoexistióel uso de símbolos.André Grabar ha

señaladocómo, a partir del siglo VI, los imagineroseligieron el motivo de unamano

saliendo del cielo o de una nube,parasignificar la presenciade Dios1 (fig.41). A

menudo,la manotienedos dedosextendidosen señalde bendicióny de ella salenrayos

luminososque expresan lagraciade Aquél sobre los hombres(fig.42). Parafacilitar

su correctaatribución los iconógrafos leañadieronun nimbo,4 símbolocon el quese

le representóhastael siglo XII, Incluso cuandoaparece “retratado”,el motivo de la

mano persistió hasta aproximadamenteel siglo XVII, época en la que triunfa

plenamentela figura de Dios con los rasgosde un viejo.

Con el paso del tiempo, el arte adoptaría un nuevo tipo iconográfico

inspirándoseen las visionesde los profetasquepudieroncontemplarlecon suspropios

ojos, especialínentela visión de Daniel.5 Si a esos visionarios proféticos se les

concedióla teofanía,la descripciónque hicieron de ella permitía la representación

pictórica Parano entraren conflicto con el principio segúnel cual Dios no podíaser

2 DAMASCENO,S.J.,Oratio sec,í,,da,de ln:agi,tlbus, Oenvresde S,Jea,,Damasc., ParCa, 1712, in-fol. lv,: ‘Inorrore qtiidem
versaremllr si vel invisibilis Dei conrtceronit:s iinaglncm; qt:oniam íd qt’od ineorporeum nota est, saco visit,ile, ncc olsctimscriptum, jaco
figuraaurn, pingi omnino non powaí... Sed posíeaqtiam Deus, pro ineffahllí bonilate sun, assunipta carne, in tenis cerne visus est et cum
homínibus conversat,,s est; ex quo naturana nostrain corpulentamque crastitien,, Iigurarn ítem el coloreni corada susccpit, nequaquam
aberrumus cmix ejus inlaginona exprimiuutts.- Ex quo Verbum incarnatum est, ejaJa inaaginem piagcre hect”. “Dei, qail esa incomoreus,
invísibilte, a materia renaotissimL~s, ftgurne expera, isacirca’rnscriptus ct inconiprenhensibilla, miago mille fscri potest. Nam quoniodo illud
quod lis aspectum noncad,t imago represeíuarit?’ Cír, en DIDRON, M., Iconograplile chr¿tlenne. Ilistoirede Dieta, Parls,1843, p6g.IRI,
nota 2.

~ GRABAR, A., Las vías de la eteación en la iconograjfo cristiana, Alianza Forma, Madrid, ¡985, p~g.I09.Aunque nos ha
sido imposible su localización el torna qt’e aqts< tratarnos ha sido estudiado por ¡CIRIGIN, M., La mano divina nell’iconograj?a cristiana,
Pontificio Istituto di Archeologie cristiana, Roma, 1976,

DIDRON, M., Iconographie dirétienne op. clt., pifgs.186-187.

Daniel 7, 9: ~Estuvomirando hasta que fueron puestos troctos, y se secstd un anciano de muchos días, cuyas vestiduras eran
blancas como la nieve, y los cabellos de su cabeza como lene blanca’. Vúse tambIén San Juan,Apocatlpuis 1, 13—It “.. y vuelto, vi...
a tasio semejante a un hijo de hombre, vestido de una tdnica talar y ceñidos los pechos con un cinturón de oro, Sai cabeza y sus cabellos,
eran blancos, como la lscrn blanca, como la nieve; sus ojos como llamas de fuego...

~ SORTE, C., Ossen,azioni tacIta pitn¿ra, (venecia, 1380), en la cd. de BAROCCE!, 1’., Traitail d’arte,,,, op. cl:., vol.I,

pá%g.534: “Ma vedismo un poco se I”uomo gli pu~ dare (e Dio) somiglianza aLcuna,,,se si ritn,ova asIle Scrittura auttoritb o casempio che
si posas Imitare per meno errerc.. Daniello II vide in forne d’un vecciajone; Mosén forma di fuoco, chardeva o non corasumava Ja royere,
ci appresso in color di zafísro; Ezequiello in forma di moco, di splendoro e d’elettro”.
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representado,los artistas tomaronla precauciónde explicarinequfvocamenteque se

tratabade una visión momentáneay excepcional.Dos fueron las fórmulasadoptadas:

representaral visionario antesu visión o aislar la visión del resto de la composición,

a travésde un discoo deuna aureolade luz (fig.43).

Pocoa poco, seabandonarlala antiguafórmula en la queDios tenía los mismos

rasgosque su Hijo, en buscade otra dondelas facciones desus rostrosse adecuasen

a la distancia convenienteentreuno y otro, Dios es representadocomoel “ancianode

muchosdías”de cabellosy barbablancoscomo la lana. Una fórmula iconográficaque

gozó del visto bueno de numerososteólogosy tratadistasde arte, sobre todoa partir

del siglo XVI (figs.44-45). Como explica Gilio, la Iglesia toleré esta imagen por

considerarla un medio de instrucción ya que, a través de ella, los ignorantes

comprendíanque Aquél es el principio y fin de todo lo creado.1En Espafia, es

Carduchoquienaduceun argumentosimilar considerandoqueno hablaun modo más

eficaz y apropiadopara significar su eternidadque pintarle como anciano.8De esta

manerarecomendóPachecoa los artistas quefigurasen al Padre Eterno“no calvo,

antesconcabellolargo y venerablebarba,y uno y otro blanqulsimo”.’ Ya en el siglo

XVIII Interián de Ayala, en su análisis delos errores másfrecuentes cometidosen la

pintura,dedicóun apartadoamplio a la figura deDios. Recordandolos textosbíblicos,

en dondeparadar a entender quelascosasdivinasy espiritualessemanifiestana través

de la semejanzaque guardancon las corporales,se le atribuían dimensionesy partes

propiasdel ctíerpo humano,infiere:

aíLlo DA FABRIANO, aA., Dialogo tael quale..., op. ci:., pégs.34-25: “Quanto al dipingere l”imagine di Dio ..,Perch~
dunque Iddio padre si dipinge come un veochione, se non si so che forma abbia7,,. Perch& come spirito non si pu~ dipingere. non sapendo
che forma, clac cojore, che essere s”abbia... si dipinge oonae vecehio, eh~ cosi buero la Chiesa par mostrar moíti misten.,. Si dipinge
vecehio, por dimostrare lo somma sapienza clic ~ in lui, per esser abato prima che tt¡tte le cose e prima che”l mondo”. “¾.. che la Chiesa
non solo por noatra istruzzionc abhia eR, tolíerato e tolleri, ma ocoib che gIi ignorantí, che leggcre non satino, vedendo quelle figure sappino
clic II nostro grande lddio ha falto il tutto...”

CARDUCHO,y., Diálogos de la.,., op. cii., pág.348,

PACHECO,F., Arre de/a..,, op. ci:., Adiciones, cap.XI, pág.565.
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tampocohay inconveniente,ni se debe tener portal, el que para ayudará

nuestraflaqueza,y debilidad,y condescendercon ella, nossea permitidopintar

al mismo Diosbaxo de algunafigura de hombre venerable.tO

De entre todos los cuerposanimadosninguno habla más noble que el del

hombre. El que lepintasenen figura de viejo, con cabellosy barbablancos,no era

sino para demostrar“la gravedad,madurez,y tranquilidad de ánimo, que son las

principalesdotesdel que ha dejuzgar”, siendo ademásapropiadasa la antigUedady

eternidadde Dios.’1

IX.1.- Los ro»aiesdel Eterno

•A la representacióndigna de su personano sólo contribuyóla fisonomíay la

expresióndesu rostro sino tambiénel tipo devestidurasqueporté. Si en susprimeras

aparicionesviste largatúnicay manto,a partir del siglo XV y por influenciadel teatro

de los Misterios, es identificado con la autoridad soberanaquegobiernael mundo,

asumiendolas vestidurascorrespondientesa su rango (alba, capay tiara)t2 (fig.46).

El simbolismodel color fue un recurso más utilizado por los artistasen sus

representaciones.Le atribuyeron vestidurasblancasacordesa la visión de Daniel,t3

Dios es la luz increada,símbolode la verdadabsoluta.Resumeen sí mismola unidad

del Todo y como tal es el blanco absoluto,resultantede la sumade todos loscolores

lO INTERL4N DE AYALA, 3., El Pintor Chris¡iano..,, op. ci:., tomol, lihil, capí, pégs.96-97.

Ibídem,, tomo!, tibil, capíl, plgs.1O3-104.

2 As< lo reoosnendd PACHECO,P., Arree/e la..,, op. cflt., Adiciones, oap.X!, pág.563. Para las referencias al teatro medieval

fdanse MAtE, E., L’ar; religleus de la fin dii Mayen ¿ge en France. <Atudes sur I’iconographle di: Moyen ¿ge ti Sur sea soun’es
¡‘inspirail o,,.), LibraiHe Arniasid Colin, ParIs. 1931, pigs.67-68; CHATELET, A.; RECH, It., ¡¿Monde Oothique. Asaomne aRenouveau,
tlSRO-ISCO>, L”Univera des Formes, ¿ditione Gallimard, Paris, 1988, cap.Xflt, p~g.SSS.

~ Vdase nota 5 del presente capítulo.
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sólo sometidoa las variacionesque le danel matizy el brillo, el llamadoa significar

el principio y el fin de lo divino y de lo humanot4(fig47). Los pintoresdebíanelegir

estecolor por “ser estouna cosa enalgun modo consiguiente,y proporcionadaal la

antiguedad,y eternidadde Dios”.15 Inseparabledel conceptode luz, el amarillo-oro

seráasociadoa la divinidad. Símbolode la revelacióndelamory de la sabiduríadivina

transmitidapor mediode la luz, seconvierteen otro de los colores tradicionales para

representarlet6(fig.48). Es a través de aquélla como Dios se manifiesta a los

hoínbres.17Pero esa luz, representadapor el blanco y el amarillo, no existe sinel

fuego, cuyo símbolo es el rojo)8 Dios, principio del cual todo procedey fin último

al quetodo vuelve,espíritupuro y sumade todos losidealesdel bien es definidocomo

caridad (charftas). Siguiendo la tradición bíblica que considerabaal rojo un color

divino, los pintoresle atribuyeronvestidurasrojas comosímbolodesu amor haciala

humanidadt9(fig.49). Ya en la AntigUedadclásica la imagen deun ancianocon larga

barba, cubierto con túnica roja o blanca, fue estimadala representaciónde la

perfección.Ambos colores, como símbolosde la pureza,del amor y del sacrificio,

fueronatribuidosa los dioses, Algunosañadierona éstosel azulpor ser másconforme

a las propiedadescelestes.20

4 GILLES, It., Lo syn:bollsme <latís.,,, op. alt., pág.97; ROUSSEAU,It-U, Ef lenguaje de los..., op. alt., psfg.95; PORTAL,

E, El .slmbolisn,o de los.,., op. cli., pslgs.17 y 19.

5 INTERI,&N DE AYALA, 3., El Pintor Chdsílano,.., op. cl:,, tomo 8, libIl, cap.lll, pigs.¡O3-104. Para el simbolismo del

blanco en la figura de Dios Padre véase adenitis LOMAZZO, O. 1’., Trauato <leíl’..., op. alt,, en la cd. de BAROCcHI, 8’., Sor/sri
darle..., op. cl:., cap XIII, pdg.2252.

6 Paro el simbolismo del amarillo-oro en las vestiduras de Dios v.Sanse LOMAZZO,O. 8’., Traua:o del op. alt., pSg.2256;
ORLES, R., Le symbolisn¡eda,ís..,, op. cli., págs.tIl-112; PORTAL, 8’., El sim bol tuno de los..., op. alt,, pégs.14y 31,

17 La palabra divina se osimuló ala luz en la religión cristiana. Vdansc San Juan 1,9: “Era la luz verdadera que, viniendo a este

mundo,ilumina a todo hombre”~ Danlel2, 22: “El revela lo profundoy lo oculto,! conoce lo suc esté en tinieblas,ly con El mora la luz.!”;
ROUSSEAU, R-L,, El lenguaje de los..,, op. cl:., págs.86-8l.

Foral explica cómo el simbolismo de los colores admite la existencia de dos primigenios, cl rojo y el blanco, siendo el primero
uimbolodel amor divino y el segundo de la sabiduría, PORTAL, 8’., El simbolismo de fas..., op. oit., pág.l3

Para el simbolismo del rojo véase ORLES, It., Le symbolisme d<rns.,.. op. cli., pág.IOl;ROUSSEAU, R-L., El lenguaje de
los..,, op. al:,, págs.68-69.

~‘ LOMAZZO, OP., Tranaso dell.,., op. alt,, pdgs.2258-2259: “II tt±rchuvaoovogliamdirazurro... si rappresenta tddlo Padre,
per caser ¡‘azurro pkm conforme al celeste di tuttl gIi altri colon”,
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Por otra parte, la mayoría de los tratadistasrechazaronel uso de colores

cambiantesen las vestidurasde Dios al considerarque suponía un grave error.21

Tampocoera convenientequeel pintor eligieseropas de diversastonalidades,22 Más

adecuadoal decoro de la imagen fue el empleode colores de suavetonalidad,23De

estamanerarecomendó Pachecoa los artistasque le representasenen suspinturas:

pintar a! PadreEterno,.,con albaque tengalos clarosblancosy los oscuros

columbinos,y mantode brocado>o deotro color grave, comola Unica de azul

claro, y el manto de moradoalegre. Y

LX.2.- Los contratos

Blanco,amarillo-dorado,rojo y, en casosexcepcionalesmorado,son los colores

que una y otra vez aparecenestipuladosen las cartasde concierto y contratos.Hl

conocimientode la normativa sobreel color en la imagen deDios por parte de los

artistasllevó a que no fuesenecesarioincluir unacláusulaal respecto.Tal es el caso

de la cartade concierto,con fecha 7 de junio de 1580, en la que Pedrode Herreray

Antón Pérezdebían hacer una imagen de Dios Padre“estofadode sus colorescomo

mexorconvengaa la dhafigura”.25

Son másfrecuenteslos contratosen los que seespecificael color local queel

pintor debía utilizar para figurarle. Jaimede Dueflas, Luis de Legassay Miguel de

2t ¡a,, p~g.22~8.Véase adetnás BISAGNO, F,, Tronasedella..., op. ch., cep.XVI, pílg.13O,

22 SORTE, C., Osservazlonl nella.,,, op. cl:., plg.294: ¾..Ma Irasferendo questo ragionamento nell”eten,o Padre, ch”~ vero
cl cielo,,. giudico facciano grandemente errore; pittori chelo dipingorao con coloñ fiasi rfnforzati di ombre fino al feno, e moho
giore errore commettono alcuni altri, che lo vestono de panni di colore~.”

‘~ Id., pdg.295: “ma debliono usare colon doble soaví, e con divino decoro...”

~ PACHECO, It, Arle de la,.., op. ol:., Adiciones, cap.XI. pág.565.

~ GARCfA CHICO, E., Docu,n entes para el esíndto..., op. cli., tomo tercero, 1, Pintores, pág.13& N0 7018,

208



Bossa ciudadanosde Zaragoza,de unaparte,y Domingo Martínez,pintor de lamisma

ciudadde la otra, concertaronel 29 de octubre de1589 las pinturasparala capilla del

Sepulcroen San Pablo.En el contrato se especificabaque la imagende Dios debía

tener “sus barvasy su cabellode su color naturalde viexo” •26 Once añosdespúes,el

22 de diciembrede 1600, BernabeVelázquezde Espinosasecomprometióa utilizar

un pigínentoblancopara el cabelloy las barbasde Aquél, debiendodar la sensación

de que tenía canas. Un tono tostado le permitirla dar a su piel el aspecto

correspondientea la de un viejo.27

Junto con el aspectofísico, es el color de] manto el que centra todas las

observacioneshechaspor el queencargabala obra, Variasson las fórmulasadoptadas,

pudiendo variar del rojo al morado, pasandopor el blanco. Antoniode Alfian se

comprometióel 29 de abril de 1561 a realizarparala iglesiaparroquialde San Jorge

en Palos de Moguer, una imagen de Dios Padre en el que debía dar “el manto de
28

coloradosobreoro

No faltaron quienesle atribuyeronvestidurasmoradaso violetas, Estecolor,

que incluye en su composición elrojo, símbolo delamor, y el azul, símbolo de la

verdad, puede significar que el Eterno es un solo Dios con el Verbo y el Espíritu

Santo.Blanco, amarillo y moradofueron los colorescon los que, el 14 de septiembre

de 1601> se comprometió Pedrode Olla con los curasy mayordomosde la iglesiade

SantaMaria de Riosecopara figurara Dios Padreen el retablo mayor. Aquéldebía

pintar “la albablancay en ella echaunalauoradamascadatanbienblanca... y la capa

decolor moradoy encimaun vrocado.,,decolor dorado,.- y en el envessi le ai deoro

comoauaxo” 29

ABIZANDA Y BROTO, M., Doanníentos para la..., op. alt., tomo III, p¿g.40.

22 Documentos para la Ulstoria..., op. cli., tomo Vtll, pág.62; se refiere al retablo para Luis de Andino Claman, Arcos de la

Frontera.

~ Id., tomo iv <Artífices sevillanos de los siglos XV! y xvn. Antonio Muro Orejón), pig.IOÓ.

29 GARCÍA CHICO, E., Documentos para el eshtdio..., op. cli., tomo tercero, 1, Pintores, p~g.253; se refiere al Archivo de

Protocolos de Medina de Riosaco. f4”176. Polio 396.
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CAPITULO X.- CRISTO. DE LO SIMBÓLICO A LO HUMANO



X.- CRISTO. DE LO SIMBÓLICO A LA RUMANO

La antigua creencia quedefendía la imposibilidadde representaren forma

materialy circunscritaaquélloqueerainmateriale imposibledecircunscribir, llevó a

los primeros iconógrafoscristianosa servirsede los símbolospara explicarlo que

Jesucristosignificabaen la Iglesia. Estasimágenespaleocristianas,dondeseaunaban

la simplicidad en la expresióny el recurso de una gamacromáticalimitada, fueron

elementos deenseñanzaparala masa“ignorante”.

Conforme nos adentramosen el siglo IV el uso de los símbolosdisminuye

dando paso a la representaciónhtímana de Cristo, surgiendo desdeel principio

reaccionesen contra. Ya en los primeros Concilios (553 y 681) estetemaalcanzóun

importanteprotagonismopromulgándosereglas muyestrictasal respecto. Se dejaba

claro quenadiepodíarepresentarleporque quiencircunscribía supersona concretaba

su naturalezadivina, queerade todopunto imposiblede circunscribir?A comienzos

del siglo VII el Quinisexto (692)en su canon 82,prohibió el usode lossímbolos(cruz,

pez o cordero)y reconocióquela únicamanerade alcanzara comprenderla naturaleza

GIRAUD, M. F., AproxImación a los Iconos, cd. Paulinas, Madrid, 1990, pdg.3
2.

2 Vúnse, entre otros, JUDEA, F. de, De confaslone lingnanem, 27, 134-40;NIcÉFORO, Antirrheflaus, 1, Adt~ Cons:enllnum

Cop~”. (PO lOO, 3010). Un argumento que también esgrimieron ¡os primeros escritores cristianos y los críticos bizantinos. <3IRAUD, M.
P, AproximacIón a..., op. oIt., p4g2.
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humana de Cristo era representándole comohombre.3 Con todo, siguieron las

advertenciassobre los peligros que talesimágenespodían ocasionar.Las reglasdel

citado canon vinieron a poner fin a las herejíascristolégicasocurridasdurantelos

primeros siglos del Cristianismo,manteniéndoseen la mismalínea el Concilio II de

Nicea (786-787)3Todoscompartíanel miedoa contaminarlo divino por medio de la

mano humana.5Segúnla doctrinacristianade la Encarnación,Cristo esa la vez Dios

y hombre.Y, si por su nattíralezadivina no puedeser cincunscribible,sípuedeserlo

por su naturalezahumana.

X.1.- Imáilenesexactase imA~enes vernsfmiles. Un rostrocaraCristo

Surge entoncesel problema de representardicha humanidadsin alterar ni

menoscabarla primera.Si el artistaoptapor representarleen lugar desimbolizarle,ha

de serdel modo másexacto posible.La “exactitud” en el retratode Cristoimplicaba,

tal y como ha indicadoFreedberg,la figuraciónexacta(o lo quepor ellase entienda)

de los rasgos individuales de su fisonomía, mientras que la búsquedade la

“verosimilitud” llevabaimplícita el intentode reproducirla realidadtotal. La primera,

sebasaen la percepcióndiferenciadadel retratocomoun reflejo directodela realidad;

Conclílun: 1¡: Todlo 1692), canon LXXXII, MANSI (11,978-979): “In nonnullis venershllium imaginumpiottsris, agatis qul
d8gito praecurforis monfiratur, depingitur, qtíi ad gratiae figuram aflhírnptus eA, verum nobis agnuan per legem Chritbim Dcumnoftn,m
praemonfirasis. Antiguas ergo figuras & timbras, ul veritatis Cigna &praeponimus, cam ut logia implenientum fu fclpientcs. Ut argo quod
pcrf’eottím eA, vel ~otoncmexpreflinnibus oninium oculis fubjlclatur, ejus qul tollit peccata musadi, Chrifti Dei noflri humana forma
chsrsoterem etiam in imaginibus dcinceps pro veten agno enigi ac depingí jubernus: ut per ipfuni Del vertí humiliationis celfltudinem
coriverfationis, ejusquc pafflonis & falutanis nionlis deducamur, ejusqtíe qsíae CX CO fact. eA mundo redemptionis. El Quinisexto se limité
a confirmar las decisiones tomadas por los sínodos ectírninicos anteriores y tuvo como finalidad completar el quinto y sexto concilio
ectarnénico. de ahí cl nombre cono! que sc le designa. La representación dc Cristo bajo la forma de cordero, tan difundida en Occidente,

sidoabandonadaen Orientehnciabastantetiempo.Seráapartlr negativadel papaSergio la firma del mismo dondearranque
el alejamiento del arte sagrado entre Oriente y Occidente, quedando este ultimo a merced dcl subjetivismo del artista o del gustó de cada
¿poca. Para comentarios sobre el tema vednseGlRALJD, Nf. E., AproxImación a..., op. vIL, pág.34; FREEDBERO, 3)., El poder de los

2
mdgenes. ¿E.s¡ndios sobre lalíls:orlay lateada de larespuesta>, (traducciónde Punifucsciósaiini¿nezylerónima O’ Bonafé),ed. Cátedra,
Madrid, 1992, pdg.244; ALBERICO, a., ¡listada de los Conalílos Eaunaénlcos, cd, Sigueme, Salamanca, ¡993.

Para la discusión completa de los argumentos leídos en cl vrí concilio ecuménico consultar Concílil Nlcaení .Secundl (787),
MANSI (13, 207-332D),
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FREEDRERO, 3)., El poder de las..,, op. alt., ptigs.84-85.Sobrelas críticas surgidas ante las continuas declaraciones sobre
exactitud histórica de los imágenes de Cristo que sobrevivieron desde los origenes del Cristianismo véase además pág~Z42.
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la segunda,por contra, abarcano sólo la ilusión de la realidad, sino un carácter

sustitutivo de la misma,6

Uno de los argtímentosmásesgrimidospor los SantosPadresen su lucha contra

el escepticismoprotestante fuela pretendidaexistenciade imágenesde Cristo ‘no

hechaspor manode hombre”y obtenidaspor impresión directadel rostroo del cuewo

entero (ajeiropoietos), cuyo origen se remontabaa los tiempos apostólicos.Estos

“retratos” han sido consideradosauténticosy venerados comoreliquias. Imágenesde

estetipo son el Mandylion del rey de EdessaAbgaro, el Velo de la SantaVerónicay

el Santo Sudariode Turin, Susdiferenciasextriban en que lasdos primerasmuestran

sólo el rostro de Cristo mientrasque la última ofrecesu cuernocompleto.7

A ellas hay que añadir un segundobloquede imágenes,en estecaso “hechas

por mano de hombre”, las cuales se caracterizanpor estar pintadaso esculpidas,

ejecutadasbien del natural o de memoria. Los estudiosos deltema incluyen en este

grupo el Santo Voho atribuido a Nicodemo,el ex-votode Panéasen Palestinay el

retratopintado de Cristo atribuidoa San Lucas,8
“ji

Una de las primeras leyendasque surgiófue la de Ahgaro. Esta histona,

contenidaen la Doctrina de Adelal, narrabacomo no pudiendoHannanplasmarel

rostro de Cristo con sus pinceles,el Mesíasse enjugó con la tela su rostro dejando

impresala imageny pudiendoasíel pintor llevarel lienzo a Edessa.Siglos mástarde,

dicha leyendallegaríaa confundirse con lade la Verónica,convirtiendoa esta mtíjer

en unaprincesade Edessa,9

Id., pág.243.

Para las anrigeríes do Cristo “no hechas por mano del hombre” puede consultarse la obra de RÉAU, L,, Iconogrophie del
lea, <Torne fi. ¡can ograpide de la 816k, 1. No,~veau Testantent>. Presaes Universitaires de France, París, 1957, págs,2-22.

Para las imágenes do Cristo “hechas por mano del hombre” véase íd, págs,24-25.

NICÉFORO, An:inhe:Iaus III Adv. Constan:Inurn Copr, (PO 100, 461-452): “Quod si qt’is etiare legem demonstrati sthi
cerio opere cificere, validius cd fidem faclendamest, quam verbis praecipere. 1am vero ils, qui picad res divinas lncumt,unt,id

~tI3ri sunius non ej-it incredibile. Narratur enim Abgarum Edessenorum regeni, ediLa a Christo prodigia admiratum, multo finiere

l~ttrhut saltem in imagine eum spectaret, pictoreni misisaequl vulíuni lllum divir,umpisigere<, atque cd se citissinieafferret. Cumquesuo non esseí potitus, propter eximiam vultus venustatem atque splendorem, aiunt Christt¿m faoiei suae hateo applicito,
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A fines del siglo III Eusebiode Cesareadejó constanciaescritano sólo de la

existenciaen Paneasde un grupoescultóricoen broncequerepresentabaa un hombre

a cuyospiesaparecíauna Inujer arrodillada, sino tambiéndel fervor quedichaimagen

despertabaentre los fieles, afanadosen preservardicho rostro mediantelas copiasa

color.~

En el siglo siguiente laínujer de la esculturafue conocidacon el nombrede

Bereniceo Ver6nica,encontrándosela referenciaen las Actasapócrifasde Pilotas.11

El tiempo daríalugar a una fusión de los relatos, surgiendouna nueva leyenda. Se

consideróentoncesque el retratode Cristoera resultadode haberplasmadosu rostro

sobre un paño llevadopor una mujer que se ofreció a limpiarle la sangrey el sudor

durantesu camino al Calvario,12Hacia el siglo XII se extendióla creenciade queel

auténticosudarluin con el queCristo se limpió el rostro,13dejando impresas sus

facciones, era el de la basílica de San Pedro en Roma, Este objeto fue llamado

“Mandalión” (nzandylion)o “Verónica” (vera eikon = imagenverdadera).14

inisginem propriara deprornpsisse, renique optatnni ad mnatorem regem transmisisse”~ DAMASCENO,5. 1., De irnagíníhus Oratio ¡ (PO
94, ¡262): “Asitiquitus tradita narratio ad nos usqt¡e pervenlt; Abgarum scilicet Edessae regem, audtt¶s quse de Domino ferebasitur, divino
succenstlrn ardore, legatos misiase, q’Ii dm1 ad se invisenduni lnvilarcnt; sin vero abnueret, mandal nl piotoria opera imaginem ojus
exprimant: qtiod ct,rn scirct ille cui nihil ol,sctururn est, qulquc omitía potest, aceepto panno. suaque faoiei admoto, propriam ef?tgiem
appinxisse, quae ad hacc usquc terupora servatur incolumis”; Epístola ad 7?teopbilunm hnperatorenm. De sanclls e: venere¡1415 ¡magín!bus
(PO 95, 351): “Qisi et pse o,nnium Salvator ct Doniinus, cunan adht,c in tersa agerct, sancti vultus sul expressatn si texto lineo effigiem,
Augaro cuidan, magsiae Edessenon~,n civitatis regulo per Thaddaeum apostoliro misil, Divino namque sul vultus absterso sudore, cuneta
illius linearnesda in holco servavil”. Para los textos apóerifosque sc refiereon esta leyenda v¿ase5ANTO5 OTERO, A. de, L~s EvangelIos
Apócri os, cd. bilingíle BAC, Madrid, 1993, VI. Cartas alSetIor, .1. Conespondencla e,í¡re Jestis y Abgaro, pdgs,&Só-661,

EUSEBIO, Historia ecc/esiasflca, ½/tI,18 (PO 20, 121124). Esta escultura estaba supueslamentebasada es, una imagen directa
(y por ende, inipecahteníesweoxocía),segdn la trndioión habría sido Verónica quien levantócí monumentoen agradecimiento. su curación.
Sobre esta leyenda vdanse l’REEDBERG, D,, El poder de las..,, op. alt., pág.244 y notas 26-27; SANTOS OTERO, A, de, Los
Evangelios..., op. cl:., pág.491 y nota 1.

Bems,ike o Beronike (en griego) esel nombre utilizado en las narraciones apócrifaspara designara la mtijerhecnorrosia curada

de su enfermedad por Jcsds. Algunos dc los textos apócrifos “Anaphora” señalan Paneas como Ja ciudad donde aquélla vivió, Para la
leyenda de la Hemorrosia veáse SANTOS OTERO, A, de, Los Evangelios..., op. alt., Apócrifos de la pasión y resurreelón, 3. RelacIón
de Pilato (TMAnaphora”), IV, pdgs.424-475.

32 Esta sería la leyenda qt¡e más alcance tuvo en el arte, sobre todo, a partir de la Edad Media. Sobre la leyenda de la Verónica

vésase FRBBDBERG, D., El poder de las.,., op. cl:., pág.244; SANTOS OTERO, A. de, Los Evangelios.... op. cli,, Apócrifos dc la
pasión y resun’ecclón, Muerte de PIlato.,,, pág.491, nota ¡ y pág.492.

~ Algunos sostienen que muchas imágenes dc Cristo derivan del Santo Sudado, aunque para Donadeo la tesis es dudosa,
DONADEO, M., Iconos de Cristo y de Santos, cd., Paulinas, Madrid, ¡990, pág.12, nota 2.

4 A catas leyendas recurrieron, siglos después, eruditos y tratadistas de arte para argumentar sus aseveraciones. Para la leyenda
de la Verónica véase RIBADENEIRA, P., Píos San c¡on¿rn, o Libro de las vidas de los Santos, Madrid, 1675, pig. 18. Sobre los retratos
milagrosos dc Cristo, PACHECO, 1’., Arte de la.,., op. alt., hibilí, cnp.IX, piSgs,232-233;CARDLJCHO, V., Didiogos de la..,, op. alt,
pLgsSl2-373,
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Todos estos hechos, ya fuesen verdaderoso falsos, son un testimonioque

prueba cóínoJesucristoñíe a menudorepresentadoen el arte, Se considera queel

relato “auténtico” de la descripciónde susrasgos fisonómicosesel de Léntulo. Una

de susversiones,redactadaen forma de carta, dice:

Un hombre de estatura medianamentealta, bien parecido y con una

expresión venerableen el rostro.,, tieneel pelo de un color avellanaen agraz

que le cae liso casi hasta las orejas, pero desdeellas forma rizos algo más

oscurosy brillantes queondeanal viento al golpearcontra su espalda;lleva el

cabellopartidoen mitad de la cabeza,,,el semblanteapacibley muy calmado,

con un rostro sin una arrugao imperfección,que un moderadocolor (rojo)
embellece,,,leve barbacompleta delcolor del cabello,no largaperoun poco

puntiagudaen la barbilla,,, los ojos grises,oblicuosy claros,..15

Los Padres de la Iglesia conocieron el relato y lo utilizaron en sus

manifestaciones.Al referirse San Juan Damascenoa Cristo le describió como un

hombrede apuestaestatura, ojosexpresivos,nariz proporcionada,cabellosrizados,

barba negray tez de color trigueño. Igualque Léntulo, se mostró partidario de la

bellezadel Hijo de Dios, reprochandocon durezala posturadelos maniqueos.El color

del cabello y la barba, indeterminadoen el documentodel primero, fue especificado

por Damascenoañadiendola tonalidadde la piel. ~ A esterespecto debemos destacar

también laspalabrasde Santo Tomásqueen uno de sus salmosmanifestó:

~ Coda apocryp/,as No,’. Tes¡an¡. ap. FabrIeln,n, Hamburgo, 1703, 1’ porte., pógs.3O1-302: “...Vir cal alise staturae

proportionate, et conspactus vultus ejus cum severitate et plenus ernoacin, ul apectatoros amare cun’ posslsit et rursus timere. Pihi capitia
ejusvinel coloris usquo ad fundai,,entumauriunx, sine radiatione, et erecti; eta fundamento aurbani usquc ad liumeroscontortí ac Iticidí;
et ad humen, deorsum pendentes, bifldo venlice dispositi it morem Nazaraenrure. Prona planta ct pura; facies ejus sitie macida, qtiam rubor
quidamíemperatusornnt. Aspectusejttsingcnuuset gratus. Nasuset osejus nullo modoreprehensihilia. Barba ejus multa, el cohorepilonun
capitis, hifi,rcata, Ocuhi ejus coerulei cl extreme h,tcidi. un reprehiendendo el objtirgando formidabihis; si docendo et exhortando bhandae
linguse et amabihis. Grotin miranda vultus clin, gravitate. vol sound eum nidentem nemo vidit, sed flentere lino, Protracla aíslan. corporis,
mhnusejus rectacet croctoe, brachiaejusdeJeosabilia. [si loquendoponderansel gravis, et parotishoqisela. Pulclierrimuavnitu inteshontines
salas”, Para la traducción en castellano véase PREEDBERO, O., El poder de Itas,,., op. oit., pdg.248, nota 39; para el texto en latín
DIDRON, NI., Iconographie chrcfrienne,.,., op. oit,, pdg.229, nota 1. Una traducción renacentista de un apócrifo griego es aportada por
BAXANDALL, M., PIntura y vicio,.,, op. oit,, pilgiS.

“ DAMASCENO, S.J., Epístola ad Yheophlluní In;perarorení. De zancas a venero ¡141s ¡maginíbas (PO 95,343-383): “Quoclrca
dipingi eum curavil, quali forma veteres hisíorici descripserc: praestantí atatura, conferis superciliis, vesiustis oculis, Justo naso, crispe
caesarle, aubcurvvm, ehegoníl coloro, nigra barba, trilieei cohoris vulttu pro materna shn,lhiludine, longis digitia, yace sonora, suavi eloqulo,
blandíaslmum, quietum, longanimem, patientcm, hisque allanes virtutis dotes, clrcunferentes,i. quibtts in propletatitus Del virilis ejus ratio
ree¡aeaentattsr”. La descripción de Jesds se puede leer también en bmRoN, M., Iconograpbie chrArlenne.,,, op. cli., pdg.230, nota 1;
SÁNCHEZ CANrÓN, Fi’., Los grandes tengas del arte crisliano en España. L NacImiento e InfancIa de Cristo, BAC, Madrid, 1948,
pdg.7, nota 11; rrUROAIZ, O,, Arte crisílano..., op. cli., pág.l65.
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No debemos,pues, figurarnos, queChristo tuvieseel pelo encendido,ó de

color de fuego, ni queél fuesede dicho color, por quantoestono le hubiera

estado bien; pero st tuvo, y en sumo gradoaquella hermosuradel cuerpo

correspondienteal estado,dignidad, y gracia en el semblante:de suerteque

resplandeciaen su rostrouna cosacomo di’.’ina. ~

De estamanera losartistaspudieroncontarcon unarepresentación“auténtica”

de las faccionesde Jesúsque lesautorizabaa su plasmaciónen la pintura, Ahorabien,

si algunasde susimágenesno dejan lugar a la duda(como los casos indicados), las

demásdebíantratarde alcanzarla mayor verosiínilitud posible.

Si consideramosválida la existencia de dichos prototipos no dejará de

sorprenderla constantepreocupación porsaber cómoera físicamenteel rostro de

Cristo, Esta dudaacarredya en los primeros añosde la Iglesiaconflictivos debates,

observándosedos tendenciasen cuantoa la iconografía cristológicase refiere.IB

Los apologistascristianosno tardaronen darsecuenta delproblemaquepodía

representarla idealizaciónde las faccionesdel Hijo de Dioscomo semejanzadela obra

al prototipo. Por ello, se mostraron contrariosa representarle conunos rasgos que

denotasenbelleza. Conveníaque quién debía cargarcon los pecadosde todos los

hombrestuvieseunosrasgosimperfectos.Estalínea depensamientofueparticularmente

seguida por los Padres de la Iglesia africana que, interpretando las palabras

pronunciadaspor SanPabloen su carta a los Filipenses,sealejaronpor completodel

sentidooriginal y, extremandoel pensamientodel Apóstol, aplicarona la humanidad

lo que aquél habíaentendidosólo parala divinidad.19 Cristo no eraen absolutoun

7 AQuINO, Sto. T. de, itt evpos. Psalm. 44. v.3. Oír, INTERL4N DE AYALA, El PIntor Christlano op. cl:,, tomo!, híbhIl,
‘III, pAgs.267-268.

5 Ya en las primeras generaciones cristianas existían debates entre los quepedían y mostraban retratos de Cristo, y los que

~(andc buscarlos porque, segtln argumentaban lo importante no era el aspecto externo de Cristo, sino su misión aalvflica,

San Pablo, Epístola a los Filipenses 2, 1-9: ¾,. y haciéndose semejante a los hombres; y en la condición de hombre se
lé, hechoobedienceliasta la muerte, y muerte de c,vz,,,’, Origenes en su escrito Contra Celsmn, libYI aseguraba: “Constat qtuidem
tris Iesu corpus fuiase aspectu deforme’. dr. SÁNCHEZ CANTÓN, P,J., Los grandes temas del,.,, op. oil., p~g.7, nota 9;
~NDEZ PELAYO, M., Historia de las Ideas estéticas en España, CSIC, Madrid, 1974, vol.!, pégs147-148, nota 2.
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hombre hermosoni bien parecido, en cumplimiento con las profecíasdel Antiguo

Testamentocomo la de Isaías:

tan desfiguradoestabasu aspecto?quero parecíaser dehombre,/.,.Nohay
en él parecer,no hay hermosurapara quele miremos,/ni aparienciapara que

en él nos complazcamos.?Despreciadoy abandonadode los hombres,/.. A’

Unanuevainterpretaciónde estetexto les llevó adefenderla ideade queJesús,

en el mismomomentodesu llegadaal mundo,cargócon todaslas miseriashumanas

y, por tanto, asumiótodos los males físicos a fin de trasfigurarías.La creencia

extendidade quelos malesdel alma se traducíansiempreen la deformidad delcuerpo,

determinabaque alser el Mesías receptáculode todas las faltas su cuerpose viese

alteradoy desfigurado.Para Tertuliano,Jesucristo fuede aspectodesagradabley su

cuepo humano no era presentable,antes bien, todo vulgar, todo ignoble, todo

deshonrado.21Cirilo de Alejandrfadeclaróque el Hijo de Dios fue el másfeo de los

hijos de los hombres.22Similar pensamientose encuentraen Justino.23Clemente

Alejandrino consideró que su bellezano se hallaba en la hermosurade la carne

perecederasino en el alma inmortal.24 Dos fueron las principales razonesque

fsalas 52, 14 y 53, 2-3,

21 TERTULIANO, ,ldv,Jucl., capXIV: Nc aspecto quidem honestos’; .Adv. Marclarí., liblil, cap.XVIh “Si inglorius, si

nobilis, si inlionorabhis, meus cnt Chnisítss.” Cts. DIDRON, M., fconographleoluhien,íe..., op. cit,, r~z,25l. nota lEn otro texto del
¡sano autor De carnat, ChristI, cap.IX dice: ‘“Adeo ncc hcunanae honesuuis corpasjnie, nedum cocieseis claritatts, iacer¡tlbus apud nos
¡oque Prophc:ts de ignohilí adspecta¡ elus’, ipsae pastiones, lpsaque contruneflae loqauntar: passlones quiden: huníanan: canje?»:
‘ntu¡n,ellae vero t,,honesta»,, Av ausus cese: alíquis «agite sám¡rno penringere coqnts novum? spraaminlhus contaminare j’aclem ritz!
rrentern?” dr. MENÉNDEZPELAYO, M., Ellasoria de las Ideas..., op. ci:., pdg.148, nota 2. ½/éaseademAslNTERhÁN DRAYALA,

El Pintor C/ariseiarío op. cíe., tomo 1, libul, oap.VI!1, pig.262.

ALEJANDRIA,C. de, “Pilius oMm in speoie apparult admodumdeforml”, Cfr. MBNÉNDSZPELAYO, NI.. Historia de las
ras.... op. ci:., palg.148;cle Nada¡loneNoe, 1, llb.[I, p~g,43. Ch’, DIDRON, NI.. Iconographiechrhienne..., op. cli., pAga51, nota 2.

~ JUSflNO,Dlalogus can, T¡yphone, ¡4, 36, 85, 88. Cfr. FREEDRERO, D,, El poder de las..,, op. oit,, pdg.249, nota 42.

~ ALEJANDRINO,C., J’aedag. [,Iib,Ifl, cap.!: ‘Sí &p(d¡u Santo ajUna por Isaías, que el Serlorfa¿ de aspectofeo. Le vimos.
ao tenía dccv va, ni henuosura; antes sufigura era vIi, y desprecIable á los ojos de los hombres, ¿ Quién hoy que sea mas hennoso, que
Señor? Pero no nhan(fes:ó la hennosma de la carne, que es la que vemos, sIno la verdadera hennosura del alma, y la del cuerpo: la
1 alma> llenóndola de bIenes; y lo del cuerpo, dándole una gloria inrnoreat, Cfr, !NTERL&N DE AYALA, J., El Pintor C’hñstiano.,.,

oit,, tomo 1, Jiblil, cap.VII!, p4ga.262-263.Véase además la interpresaoidndel mismo texto por Menández Pelayo: “No era hernioso
rs la fantjsflca hennosura dc ha carne, sino cosi la verdadera belleza del cuerno, que es la caridad, con la verdadera belleza del cuerno
oca la Inmortalidad’. Ensu obra Itromara, Lib,vI, cap,XVII repIte la misma ldeayexplica que fue el propio Cristo quien no quiso que
belleza de su aspecto exterior nos mantuviese atentos a lo visible y fugitivo, olvidando lo absoluto>’ eterno, OCr, MENÉNDEZ PELAYO,

historia de las ideas.,,, op. cl:., pág.147, nota 2; Cfi’. también en SANCHEZ CANTÓN, P, 1., Los grandes tenias del,,,, op cíe,,

2.17



argumentó.Por una parte, con la supresiónde lo bello se evitaba que los fieles

“ignorantes”’ se dejasen llevar por la meracontemplaciónestética, menoscabandoel

valor de las palabras;por otra, sealejabala imagende Cristodela sensualidadpagana

presenteen las imágenesgrecorromanasde los dioses clásicos.Una opinión que

persistióen SanAgustín, influido por los apologistasafricanos,25

Contrariosal pensamientoexpuesto,los Padresde la Iglesia latina declararon

queJesúshablasido el másbello de los hijos del hombre.Incluso sobrela Tierraera

el Hijo deDios. Siendola bellezadivina infinita, los malesquesu Hijo debíaerradicar

del mundo nopodíanen modo algunodeformarlo perfectode su cuerpo. Paraellos,

la belleza plena era compatible con la majestad divina.26 Así pensó San Juan

Crisóstomo,quien interpretandode nuevoel texto deIsaías,diría:

Porque,asf como era admirableen obrar milagros,asf dicen que fué de

aspectomuy agraciado: y dando á entenderesto mismo, habia anunciado

mucho antese! profetaque seríael Señorde hermososemblante,masque los

hijos de los hombres, Porque, lo que dice Isaías: No tenía belleza, ni
hermosura,esto lo dixo, d porque miró á la gloria inefablede su Divinidad,

6 porqueatendió A la espantosadeformidadde su Pasion,en la quepusieron

á su cuerpode un color cárdeno,y amoratado;6 finalmente,porque quiso

significar, que usaría el Seftor de un vestido, y modo de vivir sin ninguna

ostentacidnY

pág.7, notas preliminares; FREEDRERO, D., El poder de las..., op. clt,, puig.249, nota 43.

SAN AGUSTIN, irj Psal. 44: ‘Lii horno non habitat speclem neque decoren,, sed speclosusforma a co quod ese praefdlís
horninur».’; <ti Peal. lIS: Non carne, sed vicente Joiniosus”; lis Peal. 127: “Ergo perseqt¿en¡lbt¿sfoedns appatnIt. St niel cnn, foedurn
¡mio ree, non insílirer». non jiagellís caederent, non epuris inlwnestarent No,, enine habebant ocalos ande ~hdsmspulchervideretur”. Cfr.
MENÉNDEZ PELAYO, M., Bistoria dejas Ideas..,, op. cli., pág.148, nota 2.

~ Siglos más tarde Ja, visiones místicas destacarfan la belleza de Cristo. Véase SUECIA, B, de, Celestiales Revelaciones, Madrid,
-1901, Revelación LII, pág.250: ~.., Suscabellos, cejas y barba eran de un castallodorado,., has mejillas... su colorera blancocon mezcla
cte sonrosado claro,,, y en todo su cue~o no habla mancha nl fealdad alguna...”

27 CRISÓ5TOMO, 5. 1,, ad cap.8. Match, horn.2,r?. ex cdii, ch’, INTERL&N DE AYALA, 1., El Pintor Chrlsilano..., op. cit.,

tomo!, liblil, cap.VIII, pág.265. Oír. tarnbiénenMEN~NDBZPELAYO, NI., h’ls¡oda de las ideas,.., op. cli., pág.I 49, not.a2,
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La mismasentenciala encontramosen Teodoreto:

Admiran, y la hermosurade su cuerpo,quela llamanestola:Porqueen quanto

hombre,es<le hermososemblante,masque los hijos de los hombres:porque

en quantoDios, estanhermoso,quepor ser incomprensiblesu hermosura,con

ninguna semejanzasepuedebastantementeexplicar7t

Los artistascristianosno ignoraronestasdivergenciasy, al igual queaquéllos,

sedividieron mostrándoseunospartidariosdela fealdady otros de la belleza.Perono

todaslas imágenesde Cristo muestran unapreferenciaclara haciaunau otra posición.

En algunosde susretratosel pintor le concibió comoun hombrenormal, adecuando

susrasgosfisonómicosa la edady a la escena.A veces,las exigenciasde acomodación

afectantambién a la bellezao fealdadde su cuerpo. Aquél puedemostrarsu ‘buen

hacer”, el ingenio, la virtud y la fuerza de la bellezadel cuerposiemprequeJesús

aparezcaen las escenasde su vida correspondientesal Nacimiento,la Circuncisión,la

Adoración y el Bautismo. En todoslos pasosde la Pasióndeberámostrarun cuerpo

deformadopor el dolor mientrasqueen la Transfiguración,la Resurreccióny en sus

diferentesApariciones,se mostrarágloriosoy divino,29 Por otro lado, no siemprela

fealdad de Cristo es fisiológica ni resulta de la prudentedistinción del pintor. En

muchoscasos,provienede su propia incapacidadpararepresentarel cuerno humano

y, por tanto, es másun defectotécnicoen la ejecución dela figura que unaintención

doctrinal,

De todas las partes de su cuerpo, fue en el rostro donde se centraron los

esfuerzosde los primeros iconógrafos, desarrollándosedos tipos característicos

derivadosde diferentesfocos que, con sustradicionesy rasgospropios, determinaron

el modeloa seguir. De la interpretación“luminosa y ausente dedolor” del Evangelio

TEOIiORETO,In Can:ic. tomo l,p4g.319. OCr. INTERIÁNDRAYALA, J., EJ Pintor Christi ano..., op.. cíe,, torno 1, hlb.fl!,
cap.Vlhl, pdgs.265-266.

OIUO DA PABRIANO, GA,, Dialogo nel quale..., op. alt.. pág.40: “Se vool mostrare la dehicaterza del coipo, abbiamo
II misterio de la Nativith, de la cireoneisione, de l’Adorazione de”Magi, da farIo fanciullelto Iettontc bello e vago... Nc 1. Plagellazione,

. Deniostrazione al popoto, Crocifiasione, Deposizione de la doce o Sepultura, da mostrarlo sanguinoso, brutto, difrorwato, afflitto,constiniato e ¡nodo, Per mostrarlo glorioso e divino e grande ahbiamo la Trasfigurazione, la Resurrezzione, he sanie apparizloni che face
7. agíl Apostohi.., l”Ascenzione et ultimaníente 1 venire a giudicare 1 viví 0 1 moni il giorno del giuctizio”.
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realizadapor los griegos de Oriente, nació el Cristo imberbede cabelloscortos y

faccionesjuveniles. Sirios y palestinospondrían elacentoen la verdadde la historia,

desarrollandoun Cristo de tipo racial, caracterizadopor largoscabellos,barba negra

y expresiónsevera,30Ya eligiesenuno u -otro tipo, los artistas cristianos teníanen sus

manosla posibilidad de expresarmediante ambosla idea de eternidad.Si su rostro

juvenil permitíaal iconógrafosimbolizarla impotencia deltiempoen suactuaciónsobre

el Logos, el recursodel color blancoen la cabelleray barbaconstituía,comobien ha

indicado Grabar, un símbolo invertido de eternidadal indicar la paralización del

tiempo.Sí

Si en un principio Oriente y Occidente se mostraron unánimesen la

representaciónde las faccionesde Cristo, poco a poco, los artistasoccidentales

empezarona fusionar ambasfórmulas. Oriente permaneciófiel al tipo barbado, de

aspectodigno y majestuosabelleza, caracterizado siemprepor un rostro expresivo

fuertementeoval, de frente ancha,nariz delgada,grandesojos almendrados, largos

cabellososcurosy barba frecuentementepartida. A fines del siglo XII y en adelante,

las diferentesimágenesde Cristo en el arte occidentalse resumieronen una tipología

más cercanaal retrato de un hombre mostrándoseen las distintasetapasde su vida,

dejandoa un lado el afán de Orienteen expresaren una misma imagen la inefable

realidaddivina y humanadel Hijo deDios,32

Tesis sostenida por SEBASTIANLÓPEZ, 5.. Mensaje del arte medIeval, Salamanca, 1984, pág.92. Por otra parto, NI. Satier
considera que este modelo tiene su origen en la Ronia antigua. donde la barba era un signo de distlncidnsooial, El mismo origen le atribuye
Grabar haciendo derivar el Cristo harbado de los antiguos dioses paganos del mundo griego y romano. Cta. GRABAR, A,, Das vías de
ja,,., op. cíe., pdg.l 14. Para Gilles ha prinaera iniagendo Cristo barbado apareció en el slgho~vdase mLLES, R., Le synsbollsmedans...,
op. cte., pág.l68.

31 GRABAR, A., Los vías de la,,,, op. cíe., pdgs.113-1 14.

32 Algunos autores han señalado que ambos tipos. el Cristo bastado y el imberbe ooexlstieron desde su origen tanto en Oriente
como en Occidente, véase BREHIER, L,, Lan chrhlen. (Son d¿veloppernent lconographlque, des origines o nos Jousrs>, Paris, 1 928,
pága.fl-73 y DInRON, NI,, Iconographie chrl¿Ienne,..., op. cíe,. págs.233’254 y 246, Por otra parte, existen opiniones que asocian el
recurso de la barba con el pensamiento de los Padres de la Iglesia que abogaban por la fealdad de Cristo. Véase DIDRON, NI.,
¡conographlechr4llenne..., op. cíe., pdgs.251-252y el estudio de RODRÍGUEZ CULBBRA5,R., El sonro de Olslo en el arte español,
cd. Urbión, Madrid, 1978.

220



X.2.- Tinoloilfa y coloren lasvestiduras

Conocedoresde lacapacidaddel coloren los vestidos comosignodistintivo de

la persona,los Padresde la Iglesiase refieren a ello, Dos posturas,marcadamente

opuestas,se puedenseguirya desdelos primerossiglos en lo referenteal empleo de

aquélen la figura de Cristo:

- la de aquéllos quedan preminenciaa la jerarquía del personaje.Los

tejidos de lino y los tintes máscarosseránelegidospor su connotación

de valorpararepresentarpictóricamentesus vestiduras,

- los queexaltanla humildady pobrezapropiosdel Hijo de Dios. En este

caso, se rechaza el empleo de colores vivos por considerarlos

indecorososy faltos a la verdadhistórica.

La importancia dada al uso de los colores propios y convenientesen la

representaciónpictórica de estepersonajefue tenidaen cuenta porGregoriode Nísa

que, parangonandolas dosrealezas(la humana delEmperadoren la Tierra y la divina

de Dios), defendió eluso de lapúrpurapor ser expresión dela virtud divina y signo

de dignidad real.33Por ello, los pintorescristianos,instruidos en el valor simbólico

de los colores, le atribuyerona Cristo Pantocrátorla púrpuracomo Basileus.Esta

túnica, a menudo,aparececombinadacon un manto de tonalidadazulada, signode la

humanidadque asumióen su Encarnación?

~ MSA, O. de, De Honilnls Opfflclo, (PC 44, 135-136): “Quemadmodun,enim more humano, qui prirvipium imagines flunt,
nativa forznae indicia effingunt atque etiam purpuraa aniictu regiam dignitatemm exprimunt.,. Atque hace imago non purpura eat oxornata,
ataque sceptro el regia fascia praestantissisnam dignitat,m suan, tfl ostentar-ea neceste habehat, quando nc ipsum quidem exemplum, ad quod
eat conformata, rebus in hujusnmodi consistia, sed pr-o ptirpura virtute amida est, quo auhtu nibil magia esse regium potest: pro sceptro,
isurortalibeatitate suffl,lta: pro regia fascia,juatitiae corona exornata. fleniquede omnihus qtiaen’ajostatl regsae eonvenlunt, apparet,t.nani
Itane lmaginem, pulchrittdinem principia exemplaris accurate refene”. El texto lambida se encuentra esa ITURGAIZ, fi., Arte cristíano...,
-op. oit.. pdg.178.

~ DONADEO, NI., ¡conos de,,,, op. oit., pdg.54 y GASOLI LLORENS, A. NI’, El Icono: rostro humano de Dios, Lleida,
1993, págs.99-103. En esa dpoca eran de uso corriente los manuales de ivonogrefia en los que el colorestiba perfectamente normalizado.
linejcznplolo constituye FOURNA, fi, da, Emerreudca dellapitiura, Nápoles, 1911,págs.I 15-150.
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Occidenteno fue ajenoa estesimbolisíno. Cristo vestirá túnicaroja y manto

azul siemprequela escenarepresentadahagareferenciaa los alios depredicaciónde

la palabra o al tiempo en que vivió en la Tierra, porque ambosserán los más

convenientesparael prototipode la humanidad.El amorde Dios hacia loshombres>

personificadoen Jesucristo,esexpresado medianteel color rojo. Porserademásverdad

en esencia,símbolodel CorderoMístico, los pintoresle representaroncon un vestido

azul, puescomo ya hemos indicado, Cristoinició a los hombresen las verdadesde la

vida eterna.35

Contrario a estacostumbrese mostró Clemente Alejandrinoal considerar que

el fin del vestido era cubrir el cuerpo y no la deleitaciónde la vista a través de las

diversastonalidadesde las tinturas delos tejidos.36Este pensamientodefensorde la

humildaden el vestir no debió tenerun gran efectoentrelos artistasque, una y otra

vez, siguieronatribuyéndolevestidurasde granriquezacromática.Unacostumbreque

terminaría gozando de la aprobaciónde la Iglesia al ver en ello un medio de

adoctrinamiento.Haría falta el transcurrir de los siglos para que resurgieseuna

corrientetan decorosay lejana a las propiasnecesidadesdel arte,Nosreferimosal ya

citadoInterián de Ayala que, en su deseode frenar las constanteslicitudes y errores

que cometíanlos pintores, llegó a calificar tales imágenes defalsasy ridículas, Sus

argumentacionessebasaronen una reínotatradición histórica,segúnla cual el pueblo

judío usó en sus costumbres delvestir dos colores, a saber,el blanco y el pardo u

oscuro.Un antiguohábito social permitíaa los hombresdiferenciarseen su rango y

posición medianteel color de sus ropajes.Sólo los pertenecientesa la nobleza o

poseedoresde grandesriquezaspodíanvestir ropas blancas,conformándosela plebe

“ PERGUSON, O., Signos y .vñnholos en el arle cñstf ano, Emece editores, Buenos Aíres, ¡956, pág.218; GILLES, R., Le
symbolisnse dar-ss.... op. ci:,, pAgs. 103, lOS y 126; ROUSSEAU,R-L., El lenguaje de los,.., op. cli., p~g.3l; PORTAL, P., El sin,bollsrno
de los..., op. alt., pág.73.

36 ALE]ANDRINO, C., Paedagog., hib.2, oap.hO. ex vers,Oentlan,Hervefl. Cfr. INTERL&N DE AYALA, .1., El Pintor

ansuano..., op. cli., tomo 1, tiblIl, oapiX, p~g.27l.
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con aquellos vestidos cuya única tonalidad era la propia del tejido.37 Con el

decaimientode la Repúblicaromana, las togasblancascayeronen el olvido impuesto

por la nueva moda en el vestir, predominandoel empleo de lana sin teñir. Esta

novedad fue acogidacon agradopor el populacho.38Hebreosy judíosheredarondel

pueblo romanola costumbrede llevar vestidos blancos. Pero,puesto que Cristoera

“exemplo,y dechadode modestia,y degravedad”, estecolor le era impropio y nuestro

teólogo rechazóde pleno que lo hubieseusadoen sus ropas.39Se alejan puesde la

verdad “los que pintan regularínentede color de grana, la túnicaexterior deChristo

Seflor nuestro,y de color de violeta, 6 cerúleo,su capasuperior1~.lO

Al igual que el color, la calidad del tejido tambiéntuvo un valor connotativo.

Son numerososlos textos en los que se hace referenciaal tipo de telas que Cristo

utilizó -en sus vestiduras. Para los que defendíansu humildad, no usó “vestidos

delicados,preciosos,y exquisitos,sinosolamentecomunes,y decentes,aunquetiraban

masá austeros,y á los queusaban lagentevulgar”.41 En talesafirmaciones primala

defensaa ultranzadel decoro. Es estarazón la que le lleva a rechazarla hipótesisde

que usasevestidosexcesivamentepobres,porque:

si Christo hubierausado devestido penitente,muy aspero,y en todovil,

y despreciable, hubiera dado no poca ocasion á los envidiosos, y

~ INTERIÁN DE AYALA, 3.,, El Pintor Ciwisuiano op. ci:., hil~,l, cap.IX, pdgs.72-73 y 75. Véase también CITADELLA,
L. N., Insnr¿zior¡i al pitio, C,istlano ¡ir-jeito dell’opcra di Fra Oiovarini huerlon de Ayala, editore DomenicoTnddei. Ferrar,,, ¡854, RbI,
cap.IX, p~g.S2, & 5: ‘... Tomando alíe vesti, l’Ayaha vorrcbbe persuadcre,ehe 11 colore la uso casar dovea u blanco, frequentiasinio fra
i roniani, e lorse tollo dagliOrientahi, speeiahmcntequantlo ftorivo la Rcpubbllca:soltando con dlfferenzn chebiancae condissin,aed omata
foise la ta,nica dci rioobi, meno candida e meno pulita quella del valgo...

3S INTERIÁN DE AYALA, 1., El Pintor Chrtsilano.,., op. cli., pdgs.74’75. véase tambi~n OrFADELLA; L. N., Insirnzloni

alplnor..., op. clt,, pág.52,&6:“col caderedella Repubblica 1 Romani coniinciarono a porra la disuso la biancatoga, vestendo mantellí
o tuniche, e sottilisinie vestí di color fosco, e grigio. speciahsnente nel volgo..,”

~ INTERIÁN DEAYALA, 3., El PIntor Chñstiario..,, op. cii., pág76. véase temblé,, CrrADELLA, L. It, Insíruzioní al
pinar..., op. cii., pdgs.52-53, & 7: “E riterrebbe quindi probabile che anche 1 Saivatore, che ira ogní cosa fis esealpio di gravitl, e di
modestia, usasse di vestimenta di color naturale del teasuto, e non intinto di alcun altro”.

~ INTERIÁN DE AYALA, 3,, El PIntor chrisflano..., op. cli,, liUdE, cap•IX, p~g.Z7l.

“ Id., pég.275. Véase tambiénpdg.279.
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calumniadores,de exI~gerar, y acriminar esto mismo, y de motejarle por la

disonanciaquehabriaentresu comer, y sxí vestir..

X.3.- Adeciíacióndel color a la historia

El color de las ropas deJesucristoy su simbolismova variandoen funciónde

los diferentesmomentosde su vida, adaptándoseal dramasagrado.
4

X.3.1.- Nacimientoe infancia
4

Parcosen palabrasse muestranlos evangelios“canónicos” al tratar sobre la

infanciade Jesús. Tansolo SanMateoy SanLucas dedicaronalgunaslíneasa esaparte 4
de su vida, La escasez dedatosno colméla imaginaciónde los fieles y, muy pronto,

la historiacomenzóa adornarsecon pormenoresquecompletabanel vacio dejado por

aquéllos. En esosrelatos prima la fantasíaen detrimentode la verdad histórica, ¡

precisamentela queen muchoscasossebuscabajustificar debidoa las dudassurgidas

hacia algunospuntosde doctrinaimportante.Si bien el origen de los apócrifossedebe

buscaren la tradición oral deun puebloquemostrabauna gran sensibilidadhacia el

misterio y la leyenda, no debemosolvidar que la Iglesia recurrió a su uso como

panfleto herético. Con ello, seperseguíadefenderel honor de María y satisfacerla

gran curiosidadde un puebloávido en conocerdetallessobrela vida deJesús.

Entre los apócrifos que gozaron de mayor difusión se encuentran el

ProtoevangeliodeSantiagoy el EvangeliodelPseudoMateo.El primero, atribuidoa

Santiagoel Menor, es consideradoel más antiguoy ejerció unaenormeinfluenciano

‘342 ¡a,, pág.2?5.
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sólo en el arte sinotambiénen la doctrina teológicade la propia Iglesia, terminando

ésta por aceptarlos hechosnarradosen el documento.En cuanto al segundo,fue

escrito hacia mediados del siglo VI y siguiendo una tradición iniciada por San

Jerónimo,se atribuyesu autoríaa San Mateo. Otrosapócrifos demenor importancia

debenser tenidosen consideración porhaber incluido,entresuslineas,algunospasajes

referentesal NacimientodeJesús,Destacanel Líberde Infantia Salvatoris,refundición

carolingia de los dos anterioresfechada haciael siglo IX, el Evangeliodel ¡‘seudo

Tomás,cuyaredacciónoriginal puedereniontarseal siglo II, el EvangelioÁrabede la

Infancia y el EvangelioArmeniode la Infancia, ambosde origen oriental.43

Las descripcionescontenidasen dichos textos,muy detalladasen su conjunto,

sirvieron debasea unasnormasque fueronrespetadascon cierta regularidad, fijando

el modelo de la Natividad en el arte, Dejando a un lado el estudio delos diversos

elementosque entrana formar partede la puestaen escena,pasamosa analizar las

variantesiconográficasdel personajequenos ocupa,estoes, de Jesús Niño,

El artede los primerossiglos concibióel Nacimiento deuna maneraparticular

mostrándonosal Niño, desdeel primer instantede su vida, bajo el aspecto devíctima,

recostadoen unaltar y ocupandosiempreel centrodela composición. Estadisposición

del cuíerpode Jesústendidosobreun sillar recuerdala piedraangulardela profeciade

Isaías,44Sin embargo,FranciscoBacaicoaha consideradoque los artistasrecurrieron

comofuentede inspiracióna lascelebracioneslitúrgicas,dondehayun díade Adviento

en queseengarzanlos conceptosde PiedraAngular y de Navidad,45Silva Maroto va

más alía al considerarquecon el color rojo del pañoy en otros casos con ellienzo

blanco, el artista recordaba al espectadorla forma en que eran depositadoslos

SANTOS OTERO, A. de, Los Evan gellos.... op. cli.,. Para los te~ctos referidos vdanse pdgs.12l-l?O; 173-236;360.261;279-
~ 303332; 353-366, respectivamente.

~ Isa/as -28, 16: “... He aquí que he puesto cix Sión por fundamento una piedra; ¡piedra probadal piedra anguJar, de precio,

¡idarnente asentada; el que en ella se apoye no titubeará”,

~ véase EACAICOA, 1’., “El simbolismo del sillares, Paredes de Nava’, e,aArchia’o Espaflolde Arte, XXII, (1949), pAga.260’
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sacrificios en el altar, adquiriendo conello la escena un carácter sacramental46

(fig.50). Poco a poco, elsillar donde antañoaparecíarecostadoes sustituidopor un

pesebreque, con el tiempo,acabaría invadiendo estetipo decomposiciones.

La dimensión humanadel Niño va acaparandola sensibilidade interésde los

artistasque, a travésde sus pinturas, lograrondespertarla piedadde los fieles. Con

la apariciónen 13>70 dei famosolibro de lasRevelacionesde Santa Brígida,la escena

adquirid tín nuevocarácter.La mfsticacuentacómole fue dado a conocerel relatodel

Nacimientode Jesúsdirectamentepor la propia Virgen. Estavisión influyó de manera

determinanteen el arte.47Con frecuencia,los pintoresnos muestranal Niño desnudo

en el pesebreo sobreel manto de su Madre, rodeadosu cuernode un halo luminoso

que acaparatodaslas miradas(figs.51-52). En los apócrifosLiber de InfantiaSalvatoris

y en el EvangelioÁrabede la ¡¡ifa-nc la, Jesúseracomparadocon el Sol, fuentede luz

y de vida)8 La oscuridadde la noche o la luz de] amanecer, según las diversas 9?
versionesposteriores,en la quetuvo lugarsu nacimientoestáncargadasde simbolismo.

Si la falta de luz eraconvenientepararesaltarla llegadadel Mesíascomo vencedorde

las tinieblas, el amanecer servíaparaestablecerun paralelismoentreel comienzo de

un nuevodía y la llegadade una vida. La visión de la Santapasóa ser fuentede ~-j

inspiraciónparalos artistas.En ella, cuentacómo delcuernodeJesús,nadamásnacer,

salíaunaluz inefable que anulabacualquierotra luz, Sin duda,se tratabade explicar

la preeminenciade la luz divina sobrela luz nattíral:

46 SILVA MAROTO, M’ 1’., “La iconografía como clave para una mejor comprensión de la personalidad de Pedro Berniguete,

en Cuadensos de Arte e Ico,;ograjla, (1989), tomo II, ndm.4, pág.l$B. Desde el siglo Xl! la liturgia y los escritos de los teólogos se
esfaeaan en probar que los dos sucesos de vida de cristo, nncínxie¡ato y muerte, confluyen en uno solo,

~ Losais Réau rechaza que este motivo derive del arte italiano y más aún que sea una invención de Corregio. El autor indica que
ya el arte bizantino conocía el tenis del Niíao-lun,inoso si bien fue la obra de Santa Brígida la .aue determinó su introducción en el arte de
Occidente. RÉAU, L., Iconographie de ¡‘art,.., op. cii. (Tome IL !conographle de la SitIe, 1. Nonveatt 7’estamenQ, págs.226-lZl.

~ SANTOS OTERO, A. de, Los EvangelIos..., op. cli,, Liber de irifontla Salvazorís, pág.ZSS: “... co qaaod lux magna

resplendebat in ea, quae non defecil neque in dic neque per noctem...” (‘¾..ante la gran luz que allí resplandecía y que no desapareció nl - - -

de día ni de nocbe...j; Evangelio árabe de la Infancia, p~g.3O4: “... estaba Iluminado el recinto con una luz más hermosa que el resplandor
dc lámparas y antorchas, y más refulgente que la luz del sol”. Menos explicito se muestra el Evangelio armenio de la Infancia palg.355: 1; -

aparecía una luz centelleante que había venido a posarse en el pesebre del establo,..’ Sobre el análisis de este tema véase el estudio
de SUYA MAROTO, M’ P., “La iconografla como...”, art. cfr, págs.l37-lSS.
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dlii á luz á su 1-lijo, del cual salíataninefableluz y tanto esplendor,queno

podíacompararsecon el sol, ni la luzaquellaquehabla puestoel ancianodaba
claridad alguna, porqueaquel esplendordivino ofrscaba completamenteel

esplendormaterial de todaotra luz.49

Con el tiempo otra fórmula en la que el vestido adquierepreeminenciairía

eclipsandoel empleo de la luz y del cuerpodesnudodel Niño. El texto del Evangelio

de SanLucas50 y las palabrasde algunosSantos Padresaportaronel nuevo modelo,

EstosUltimos fueron unánimesen la descripciónde los pañosque cubrierona Jesúsen

su llegadaa este mundo. Unos pobrespañales,en lugar deun vestidode púrpuray

unosharapos,en vez de finisimo lino, serían la señalindicadoradel nacimientodel

Hijo de Dios. El rechazodel color púrpuray de las telasde lino sedebea que ambos

fueronconsideradosindecorososy poco apropiadosa la modestia delpersonaje.5’De

nuevo,el artesedejó empapardelasvisionesmísticasy, comoen el casoanterior, fue

la obra de SantaBrígida la que tuvo una mayorinfluencia: ¼

y comenzóá envolverlo cuidadosamente,primero en los paños delino, y

despuésen los de lana,y sujetandoel cuerpecito,piernasy brazoscon la faja,

quepor cuatro partesestabacosidaen el paño de lana quequedabaencima.52 1
‘rl

Frecuentemente,la pinturabarrocanosmuestraal Niño enfajadoen unospaños

(fig.53). Lope de Vegalo describióen los siguientesversosdedicadosal Nacimiento

y Adoraciónde los Pastores:

Estabael glorioso Infantedesnudoen la tierra, tanhermoso, limpioy blanco

como los coposde la nieve.,./ Comenzólea envolverle (Mar(a) con alegre

diligencia,primeroen los dos pañosde hilo, despuésen los dos de lana; y con

~ SUECIA, Sta. 8. de, celestIales Res,..,, op. cit., Revelación XII, pág.449

San Lucas 2, 7: “,.. y le envolvió en pañales y le acosté en un pesebre...”

St Para las referenciasa lostexíospatrfstieosváanselNTBRl.&N DEAYALA, 1,21 Pintor ChñstlíinO,.., op. tít., tomo!, liblil,
capí, pág.183; CAMINERO, F., Los Santos Padres de la Iglesia y escritores ecIesldsUCos griegos y latinos, Madrid, 1878, pág.49 Y

-j~1
52 SUECIA, Sta, 8. de, Celestiales Rey.,., op. cit., Revelación XII, pAg.450.
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unafaja le ligó dulcementeel pequeñitocuerpo,cogiéndolecon ellalos brazos,

poderososa redimir el mundo; atéle también la soberanacabezapor más

abrigo.~

Tanto el modelo del cuerpo desnudoirradiando luz como el del Niño vestido

sealternanen el arte gozandodel visto buenode los eruditos. Sin embargo,la primacía

quellegó a adquirir el decoroa partirdeTrentomodificóla situacióny llevé a algunos

tratadistasa calificar el primer tipo como un “error intolerable’. De este sentir fue

Pachecoal considerar conpoca autoridad las argumentaciones alegadaspor aquéllos

queveíanen el desnudoun medioparaexpresarora la pobreza,orala bellezadeJesús.

Defensoracérrimode la verdadhistóricael tratadistarecomiendaal pintor quesiempre

“es mássegurobaxar la cabezay conformar la pinturacon la Escritura”Y
1

A partir del siglo XVI y frecuentementea lo largo del siglo XVII, los escritos 7 r Y
-A

místicos completaronla ya prolífera fuentede inspiraciónde los artistas.El enorme
1~

interés quesuscitabanentrelos fieles lasescenas dela Infancia y de la Pasión de
‘A

-Cristo, motivé la aparición en el arte de nuevos tipos iconográficos. Surgen entonces Y>
U- -

A
las imágenes del Niño Jesús con los instrumentos de su Pasión. El tema se viene a

sumar al ya difundido en el arte de la Virgen Niña que, ocupada en la costura se

detiene ante la visión de los sufrimientos de la Pasión de su Hijo, encontrando su

-interpretación en el Niño que se hiere con la corona de espinas. Con la herida el pintor

lograba dos objetivos claros: por un lado, conmover al fiel que contemplase su imagen

y, por otro, recordarle los hechos venideros. Para ello, el recurso cromático era

fundamental. Es interesante comprobar la importancia que este elemento puede adquirir

en las diversas versiones del tema realizadas por un mismo artista, sin duda, para

adaptarse mejor al sentimiento imperante en cada ínomento. Así podemos verlo en La

cosa de Nazanah del Museo de Cleveland y El Niflo Jesús se hiere con la corona de

espinas en la casa de Nazareth de una colección particular, ambos pintados por

-~ VEGA, L. de, Los pastoresde Belén, (l
5ed. 1612), edObra, sueltas”, Madrid, 1788, tomo 16, pgg.239, Cfr. SÁNCHEZ

cAnTÓN, 1’. .1., Los grandes ¡cotas del..., op. oit., p~g.24.

~ PACHECO, P,, Arte de la,.., op. cli., Adiciones, cap.XU, pág.607.
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Zurbarán.Éste, sustituyóel tradicional azul grisáceode la túnica de Jesúspor una

tonalidadmalva muchomásadecuadapara evocaren el espectadorel sufrimientoy la

penitencia” (f¡gs.54-55).

No faltan pinturasen las queCristo-Niño seabrazaa la cruzportadapor los

ángelescomosímbolode susuplicio (fag.56). En otrascomposicionesesfiguradocomo

vencedorde la muerte, Inspirándoseen las imágeneshelenísticasdel Eros-Thanatoso

del pequeñogenio de las vanitas, los artistasdel siglo XVI y aún más del siglo

siguiente, le representaroncon el cuerno recostadoen la cruz, apoyandola cabeza

sobre unacalavera,en recuerdode la frasenascentes morlinur, finisqueab origine

penden?6 (fig.57). Un mismo sentimientobrota de las imágenesen las que Jesús

aparecíaportandoaquel atributoo siínplemente,contemplándolo57(fig.58).
~1

fi

La tipologíade JesúsNiño como Buen Pastory susimágenesen el taller de

Nazaretsi bien son importantesen cuantoa la iconografíano aportan nadanuevoen

lo referenteal simbolismodel color. ¿ --

~1
-

Destacar,por último, las imágenesen las queaparecejunto a su Madrevestido ->

con una túnicaverdeo aquéllasotrasen las queel artistaeligió estecolor parael envés

de su manto.Símbolode la vidaen suestadopermanente,el pintor pudorecurrir aese

color parafigurar la iniciación espiritual del Hijo de Dios58 (fags.59-60>.

El toma ha sido ampliamente analizado en la obra de Zutbarán ror LÓPEZ DE ESTRADA, E., “Pintura y Litera1ura~ una
-consideración estética entorno de la Santa Cena de Nazaret de zurbarán”, en ArchIvo Español de Arte, XXXIX, (1966), págs.ZS-SO. La
reciente restauración dcl cuadro perteneciente a la eoleceiónparticular ha llevado a algunos estudiososde Zurbarána considerarla la primera
-versión del tema y no la copia. Véase Zurbarón, catálogo de la muestra celebrada eta el Museo del Prado (mayolJtil¶o), 1988, p~s.377-37S.

56 RÉAU. L., lconographie de ¡‘art..., op. oIt., (Tome ¡1. konographle de la Shl,Ie, 1. Nouveau Tes
4rament>, págs.4l y 285-286.

~ Véase TRENS, NI., Maria. Iconograjia de la Virgen en el arte español, editotial Plus-Ultra, Madrid, 1947, pús.195-200;
HERNÁNDEZ PERERA. J., “Iconograita espailola. El Cristo de los Dolores”, en Archivo Español de Arte, nlOS, <1954), r’g.

59;
SÁNCHEZ-MESAMARTIN. D., “La infancia dc Jestis en el arte granadino: la escultura’, en Osad cm os de Arte eIconogrq/Ta, <1988>,
-tomo 1, nómí, págs.50-52.

GILLES, It., Le symbollsme datas,.,, op. cii., pigs.í2O-121 Sobre el simbolismo del verde en Jesucristo véase además Ancas
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X,3.2.- Vida pública deJesús

Infanciay Pasióncentraronlos esfuerzos delos pintoresen claro detrimentode

los pasajescorrespondientesa la vidapública deJesús.Mención apartees el temadel

Bautismo, tan profusamenterepresentadoen el arte. Con todo, la fijeza de los datos

suministradospor los Evangelioslimité enormementela fantasíadel artistay determiné

que el tipo iconográficoapenassufriesemodificacionescon el pasodel tiempo.

De manera tradicionalse eligióel azul paralasvestiduras deCristo durantelos

añosdesu vida pública,pueserael color convenienteparaquiénpredicóla verdady

la sabiduría.Sin embargo,estecolor puedevariar dependiendo delas necesidadesde

la escena.Así ocurrecuandoserepresentasu Bautismo.Si en sus origenesJesús nos

muestrasu cuerpo desnudo, haciafinalesdel siglo XIV, los artistaslo ocultancon el

paño depurezasiempre blanco(al menosasí escomolo recomendabanlos teólogos),

imponiéndoseestemodelo a partir del siglo XV (fig.61). Más tarde, el espíritu dela 2
~ r/

Contrarreforína,tan hostil al desnudodel cuerpo humano, hizoque el arte idease

ingeniososartificios, basadosen recubrir el cuerpocon una anchatúnica o con un

manto combinadocon el paño de pureza.El recursoocultabapartedel cuerpoperoa

la vez permitíael estudio de la anatomía59(fig.62).

Por otraparte, aunquetradicionalmenteseha representadoa Cristotentadopor

e] Demoniovestidocon túnica púrpuray mantoazul (fig.63) en el deseode mostrar

a los ojos de los fieles la dignidad y el poderdel Hijo de Dios sobrelas fuerzasdel

mal, los iconógrafosmedievalesusarontambién de otroscolores. Algunas pinturas

ofrecenun ejemplode la eleccióndel pardo rojizo(bistre) o rojo negruzco(bermejo)

parael mantodel primeroy del blanco paralasvestidurasdel segundo,siendoel color

indicadordel cambiode papelesadoptado porlos personajesy significando,en el caso

Para la representación iconográfica de cristo en la escena del Bautismo y la modificación de su indt,menuria véase RÉAU,
1.,, Iconographie de ¡‘art..., op. cii., <Tome!. Iconographle <le la RIMe, 1. Nauvean TestatuenO, págs.300-301.
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de Cristo, su descensoal mtíndoparavenceral mal.60A esterespectoson interesantes

las palabrasde Fonseca:

porqueefte color bermejoes el color de la culpa y del pecado.Y porque

el pecadorfe viftieffe como yo del blanco de la inocencia,quife yo veftirme

como el, y trocar con ella la capa, y porqueel falleife de blanco,que es mi

librea, veftirme de coloradoAt

figura

Peroquizá la máximaexpresióndel triunfo de la luz sobrelas tinieblas sea la

deCristo totalmentecubiertacon un mantonegro.62

De los textosevangélicosprovieneel uso del blancoen las vestiduras deCristo

trasfigurado.63El término ‘cándido” parecederivar de un antiguo apodoromanocon

el quevulgarmenteseconocíaa los candidatosa laMagistratura.Éstosacostumbraban

a lavar sustogasblancascongredaen un deseode conseguirquebrillasen pareciendo

nuevas.Vestidosextremadamenteblancosy resplandecientes comola nieve diría San

Marcos.M Más preciso parece San Lucas al usar la expresión “su rostro se

transformé,su vestido sevolvió blancoy resplandeciente’65

Símbolo de la regeneracióndel alma y recompensa dadaa los elegidos,las

vestidurasblancasencuentransu significado simbólico en la lengua sagradade la

Biblia. De todos, tal vez sea el Apocalipsis el qtíe mayor referencia hacea este

simbolismo.En él se dice quesólo alcanzanel reino de los cielosaquéllosquehayan

~ PORTAL, 1’., Cl simbolIsmo de los..,, op. oit., pdg.138.

~‘ FONSECA.Cdc, Primera parte <lela vi<ia de Chrlsto Señor huesito, Madrid, 16~¡, libí, cap.12, pág.336.

62 GILLES, R.,Lesyntboli.sntedatts...,op. oit,, ~ág,l3O~ROUSSEAU, R-L., Rl lenguqIe de los..., op. alt., ~Sg.Sl;PORTAL,

U,, El .siniboifsnio de los.,,> op. oIt,, pág.Sé

~ San Mateo 17, 2: “Y se transfiguré ante ellos; brillé su rostro como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz’.

~ San Marcos 9, 3: “Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como no los puede blanquear lavandero sobre
la tierra”, Para el comentario al texto del evangelista y las asociaciones dcl blanco con la nieve y la luz v¿anse además FONSECA, O. da,
Primera parte deja.,., op. oit., libí, cap.12, pAg.336; MALDONADO, 1. de, comentarios a los Cuatro Evangelios, BAC, Madrid, 1956,
pdg .668.

~ San Lucas9,29,
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logrado lavar y blanqtíear sus túnicasen la sangredel Cordero.66Las constantes

alusionesa la haz como causacJe la blancurade las vestidurasde Cristo no son otra

cosa que el símbolo del amor divino en su grado máximo.67La patrísticano aporta

nadanuevo, limitándosea recordarlos pasajesbíblicos ya aludidos,

Los iconógrafosse inspiraronen los escritosde los eruditos, encontrándoseya

en las primerasguíasde pinttíra normassobrela convenienciade adecuarel color a

dicha escena.El manual escritópor Dionisio de Fourna, en el quese aconsejabaal

pintor el uso del blanco,debióejercerunagran influencia entrelos pintoresajuzgar

por la enormecantidad de imágenesen las que Cristocubre su cuerpo con una

“cándida” túnica6t(fig.64). Una particularidadcuriosa caracterizala Transfiguración

de Cristoen algunasminiaturasmedievales.Paraexpresarquede su cuerpo salíauna

luz sobrenaturalserecurrió apintarsu rostrocon unatonalidadamarillo-dorado.Emile

Mále ha asociadoeste “elemento naif”con las representacionesde los Misterios en los

queexistía la costumbrede queel actor que encarnabael papel de Cristo en dicha

escenallevasela cara o incluso todo el cuerpo,pintado deamarillo.69

Unanimidaden todos los camposes la nota a destacar.Textos e imágenes

coincidenen estecaso quizáen mayormedidaqueen otros.70Sólouna vozse alzará,

ApocalipsIs 2,4-5: “Pero tienes en Sardes algtntaspersonosquc no han mancbados,~s vcstldosy caminaránconsvigovestidos
de blanco, porque son dignos. El que venciere, áse se Vestirá ¿e vestiduras blancas...”; 7, 14: “... Estos son lo. que vienen de logran
tribulación, y lavaron sus túnicas y las blanquearonon lo sangre del Cordero, Por eso están delantes del trono de Dios.,,”

62 GILLES, It., Le synsboíísn,e dans.,,, op. cli., pág,98; ROUSSEAU, R-L,, El lenguaje de los..., op. oir., p’ig,95; PORTAL,

P., El sknboilsmno de los.,,, op. ch., pág.60.61.

A pesar cío estos recornendociones tan tempranos en cl arte, no fislían imágenes en las que el artista no siguió lo establecido,
Así hoy pinturns en las que Cristo transflgurodo aparece vestido con una combInación de rojo-verde o viceversa, colores estos que tifien
manto y tdnica indistinlamente. VtSase CAOE, 1., Color y op. cli,, pig.33.

En la Passion de Orában se dice: “ley doivena fitre les hahita de Jásus blanca et so face resplendiasnaile vomme lot” y en la
Passion de Jean Michel: “ley entre Jésus dcdans la montagne peur soy vestir dune robe la plus híanclie que taire se peurra, eL une face
ea Les moma toutes d”or bruny...” Oír. MS&LE, E., L’arr rellgieux de la op. cli., p4g68. A ello se refiere tambidt, RÉAU, L.,
leonographiede l’a,t.., op. cli., pág.S?7.

jiUn ejemplo son las palabras de Ribadesieira recordando las de los evangelistas, v¿ase RíBADENEIRA, P, de, Píos A.
Sancrorwn..,, op. oit., pág.42O: “... Chriflo ,,, fe transilguró delante de tus dicipulos, los quales... le vieron gloriolo el roftro, y todo el j -

cuerpo mas claro, y refplandecieníc que el anilina Sol, y tus vefliduras mas blancas que la nicue”. Al referirse a la blancura de la ttlnica,
dijo: ¾..0 aquella claridad (y es rna, prouable) ocup~ folameajie la fuperfuole, y tez del roftro, con q le heni,ofe~,, y bizo mas efelarecido
que el ntifmo Sol... Y del rofiro fe deriuaua toda aquella Inmenfa luz en las manos, y calos otros miembros del cuerpo del Selior,,. Dernas
dde la claridad del cuerpo redundaus en el veflido, demanera, qu~ era mas blanco que la níeue”.
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al cabode los siglos, en contrade tales usos.Parael teólogo Interián de Ayala, Cristo

no usó de vestidurasblancasen su Transfiguraciónsino pardas,las cuales fueron

percibidaspor los ojosde los allí presentescomoblancasdebidoa un fenómeno óptico

producidopor la incidenciade unagran fuentede luz>

En qtíantoasusvestidos..,aunquediximos, queel vestido comun,de queusó

Jesuchristo,no flíé blanco, sino pardo; sin embargoen este Misterio de la
Transfiguración,por la muchacopiade luces,y resplandores,que salían desu

rostro, resplandecieronsus vestidos,como si fueran blancos.Ni es estauna

interpretaciónvoluntaria..?’

X.3.3.- Escenasde la Pasión

Animada por el drama litúrgico así como por las visiones místicas, la

iconografíade la Pasiónadquirió un carácterconcreto invadiendo, a partir del siglo

XIV, los retablos.El color de las vestidurasde Cristoestá,másquenunca,en función

de la escenanarraday adquiereun valor no sólo de reconocimientodel personajesino

de connotacionesínuy precisas. Blanco,rojo y moradoson, comovamosa analizar,

los trescolores elegidospara cadauna de los momentosde la Pasión.Landulfo de

Sajonia explicóasí su significado:

E afíl parefceq rpo nro feflor fue veftido en aquel dia de tres veftiduras/

(conuienefaber) de vna blancay de otra bermeja!y de otra moradaefcura/

para fígnificar que el que quierefer de fu familia: fe ha deveftir de blancura it
de innocU/cia/y de veftidura rubictida de caridady de obedi~ciay de ropa

4

1
INTERIÁN DE AYAL,A, 1., Ef Pintor Chrlsflano.,., op. ch., tomo 1, lib.lll, cap.X!rl, psg.353.véasetambl¿ntomot, lib.!,

:b.lx, pág.77.
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cocinea(efto es)de efcuroy de moradocolor q es veftkluradepenit~cia.Eaffi
viftieron al rey de la gloria defta purpuray deftemanto..Y

X.3.3.1.-Juicio contraCristo

LadescripcióndadaporSan Lucasal momentoen el que Cristo fuejuzgadopor

Herodesy remitido de nuevoa Pilatos3sirvió de fuentea los artistasque, cifiéndose

a la letra del texto, le representaroncon su cuepocubierto con una vestidura blanca

en contrastecon los ricos ropajeso la púrpuradel Tetrarca (fig. 65). Aunquetodos

coincidenen cuantoal uso del blanco,no ocurrede igual modoen lo que se refiere al

significadodel mismo.Para Landulfode Sajonia, Herodes eligióla vestidura blanca

en seflal de escarnioy burla,puesde esamaneraeranvestidosen su tiempolos locos

para diferenciarlesdel resto: fi;

y efcarneciolo ¡ y veftido de vna veftidurablancaremimitio lo a Pi//lato.

Y eflo hizo porefcarnioy en feñal de burla:como fuel~ fer veftidoslos locos

de alguna veftidurapa reyr y jugar conf! ellos: porq fean conofcidosde los

otros/y por veturaen aqí tiempo deula fer cofade gran vilip&lio y menofpcio

traer encimaveftidura bi~ca: porq en aquella tierra era coftumbreq fiieffen

defta maneraefcarnefcidoslos locos?4

SAJONIA,L. de (El Cartuxano), ‘¿Ita CIzrIJ)j, Sevilla, 1551,4 parlo, cap.Irij, fol.rc. Similar explicación la encontramos vn
VEGA, P. de la, La vIda de M’esípo Sello; ¡cay Chñsto y de xv San cejata Madre. Yde los otros Sanc¡os,feg:¿n ¡a orden de/as Piejias,
Sevilla, 1572, t”ols.ciii-ciii y: “... Y anfi parelce que el fefior fue veflido en aquel dfa de tres veflidtiras (conuienea tabeO &vna veflidtira
híanca en cara da Herodes, la que tuteo veflida encima da jhs propias vofliduros hafla que le la delnudaron qu&lo lo a9otaron y de otra
bermeja, y de otra morada efcura...”

San becas 23, II: “Herodes, con su escolte, le desprecié, y porburla le vistió una voatldurablancay se lo devolvIda Pilato”.

SAJONIA, 1>. de (El Cartuxano), 1/Ita,.., op. ci?,, cap.lrj. fol.lrrrj. Pedro de la Vega y Francisco Atlas siguen casi al pie de
la letra al Cartujano. Váanse VEGA, P, de la, La vida de Nyesíra.,,, op. cje., folol (y» “... Y menoiprecio lo Herodfes cosi toda lis
causlíerfa, y efoarnercio lo, y veludo de vna veflidura blica resnitfo lo a Pilatos. Y hizo cío Herodes por efcarnl’o, y tonal de burla, como
ftxelen ter veftidos los locos de alguna veflidura para reyr y Jugar con ellos”; ARIAS, F,, Pane Segvnda del ¡ibm de la hníeaclon de 4

Cladsto na~fl¡o Señor, Iniprefio en cara de loan de Leon, 1599, tratado octavo, cap.XXXHI, pág.843; “... y no fe coaitentt, Herodes de
deq,reciar al Señor con todos isa cavolleros y toldados, fino quilo hazer, q fuefte deflpreoi.do de todo el pueblo, y de Pilato, y que todos
fa conforniaffen con la opinlon y juyzio, y lo tuvicifen por loco, como el lo tania, y lo tratalTen tomo a tal. Y para perl’uadir cío a todos,

- le hizo poner una veflidura vil de color blanco, que era veflidura de locos, y conella bolvio defde la caía de Herodes Saña la de Pilato”.
En el siglo siguiente se encuentran testimonios del mismo tipo. Como ejemplo, v6ase RIBADENEIRA, P. de, Píos Sanceoruen.,., op. ch.,
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A las razonesexpuestas añadióel simbolismotradicionalqueencierrael propio

color. En la vestidurablancaera “figurada la inocenciay la caftidad de la hfianidad

refcebida”.” Siglos más tarde, Interián de Ayala considerarla quea través del color

el espectadorcomprendíaqueCristono debía sertenidopor “tín seductor vulgar”,sino

“por noble, y de la gente mas principal”?6 Pero, sólo si con anterioridadal juicio el

Mesías vistió de otro color, el blanco puedetenerun significado simbólico; de lo

contrario “¿qué htíbierahecho, 6 intentadohaceraquel Rey implo vistiendoá Christo

con un vestidoblancosobreotro tambienblanco?””

X.3.3.2.- Flagelación

¿<fi
4$

3,Si en las primerasrepresentacionesdel temalos artistasfiguraron a Cristo en <

jj~$fipresenciade Pilatos consu cuernocubiertopor unatúnica, a partir del siglo XII sólo
lleva unatoalla o lienzo atado a la cintura, generalmentede tonalidadblanquecina78

>¾‘ S-~
(figs.66-67). A pesar de que no siempre se utilizó como recurso la columna, son - -

fi ~> 4<muchaslaspinturasen las queesteelementoaparece,variandosu forma,proporciones A;

-- .4y color a lo largo de los siglos. Comúnmentefue realizadasiguiendo el modelo
‘>Áfi<

$fl<propuestopor las reliquiasveneradas comoauténticasen Jerusalény en la basílica de
-- -4,

fil

p¡g.l&: ‘... Herodes... menoiprecié al Señor y por mayor olcarnio le mand~ veflir de vas vefliduro blanca, como & loco, y bolverle h 2
Pilalos, De manera, que el Señor del mundo no lo contentó de sisar fido tenido por malhechor, y rebolvedor del pueblo., pero quito

loco”. ter tenido, y trotado como loco, para exen:plo de ntseflra paciencIa, y para que no hagamos cafo de los vanoajuicios del mundo - -r
‘fi,ji-fi’

SAJONIA, L. de (El Cartuxano), Vi ea..., op. cii., cap.lij, (oJ.Irrtj. Similar significado sorfa indicado por la Madre Agreda -~

destacando como virtudes la inocencia y la pureza dc Cristo. V4ase ~4GREDA.M. 1., de, Mísilca Cudad de DIos, ‘¿Ida dc Moda,
(introducción, notas y edtciónporcelestino Soíagt¡ren), Madrid, 1970, Segundaparte, lib.VI, cap.XIX, pág.993; “Y habiéndosercCdocon 44

mucho escarnio de la modestia del Señor todos los criados de Herodes, para tratarle como a loco y menguado de juicio, le vistieron una j~ tU
ropa blanca con que señalaban a los que perdían el seso, para qu. todos huyesen de ellos. Pero en nuestro Salvador esta vestidura fue Y » i-’

símbolo y testimonio de su Inneencia y pureza, ordenándolo la oculta providencia del Altísimo..”
2

76 li4”rERIÁN DE AYALA, .1., El Pintor Chrlstiano..., op. cli,, tomo 1, lihí, cap.IX, pág,76. Vdase también CITAI3BLLA,
[ir- ¡4

L. N., Ins¡n,zionl al pIteo qp. cíe,, libilí, cap.Xv, pAg.ISO & 2: “Egli era vestito regalmente, colla porpora, cinto di satelliti, e di
scldali. Gesi, gli atava innanzi con tutta una modesta dignit?t; e noca de.gnandosi di rispondergli parola, As denso da Erode e dal popolo, - O>

vestito di bianca veste, e ricondoto a Pilato.,.”

“ ír.n’mtíárq DE AYALA, J., El Pinhor CI¡rlsflano,.., op. cíe,, tomo 1, 111,1, cap.IX. pág.76. 44444(4 -

4-/fi- <¡A>
‘<fi> 1~ RAM.>, 1>., Iconograplile de ¡‘en.... op. eh. <Torne II. Iconographle de la aliste, L Wouveaet 7’esearnene.t plg.452.

1’>
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SantaPráxedesen Roma. Mientrasquela Edad Media daríaprioridada la primera, el

arte de los sigtíientessiglos y sobre todo en la Contrarreforma, adoptarlael segundo

modelo~

Por otra parte, el color quese le atribuyó no carecedeinterés.Son muchaslas

leyendassobreel tono original que tuvo la columnaen la que Cristo fue flagelado.

Descrita su materiapor algunoscomo de “jaspe sanguino”, Schapirosugiereque la

atribucióndel colorrojo puededebersea los relatosque,desdemuyantiguo,circulaban

sobrelas columnasde la flagelaciónconservadascomo reliquiasen la capilladel Monte

Sión y en el Patio de] SantoSepulcro.80Los restos de sangreson descritospor el

Pseudo-Buenaventuraen su Meditaciónde la Pasión de Cristo
4~ En cualquiercaso,

el arteno siempresigueestosrelatos,variandola columnano sóloen su tipologíasino

también en su cromatismo. Teniendoen cuenta las características propias deeste

elementoy las posibilidadesqueen el ordencompositivobrinda al artista, creemosque

la elec¿idnúltima del color se debemása razonespuramenteformales.

11k
4

En pinturasposteriores desaparecende la escenalos verdugos queantesde stí

marchahan depositadoen el suelo los azotesy las vestiduras deCristo (fig.68>. En

otros casos le vemos desatadoya de la columna después de su flagelación y

arrastrándosepor el suelo intentandoalcanzarsu indumentaria.Para estaescenalos

artistasdel siglo XVII se inpiraron no tanto en ]os pasajesbfblicos como en las

Meditaciones del místico toledano Álvarezde Paz, escritasaprincipios deesesiglo:

Desatadode la columna, Tú caesen tierra, a causade tu debilidad. Estástan

rendido porla pardida de tu sangreque no puedessostenerte sobretus pies.

1-
______________________________________________________________________________ 4

‘9 Así lo recoge Louis Rdau. véase Íd., pág.453. Para mds datos sobre la reliquia venerada en Roma véase PACHECO, F., Arte
Lo,,,, op. oir., Adiciones, cap.XHI, pdg.640, nota 18.

50 ARMELLIN!, M., Le chíesedí Ronw dal secolo ¡Val XL’?, Roma, 1942, pág.
300: “diaspro sanguigno”.Cfr. SCHAPIRO,

Estudias sobre claree.,,, op. cli., pág.325, nota 17.

SI “Coluninaautoni, ad quamligatus fuerat, vestigia cmoris ostendit, sicutin historlis oontinettr”. (“La columnaa que ft,aatado

estra las señales de la sangre, segdn dicen las historias”). SAN BUENAVENTURA, Obras Completas, (ed.l~ilingl1e), BAC, Madrid,
17, tomo II, cap.lV, p~gs.782-7S3. tDtr. también por Sd-lfAPIRo, M., Estudios sobre el ant.,., op. cii., pág.325, nota 20,

fi—fil
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Las almaspiadosaste contemplan,arrastrándotesobreel pavimento,barriendo

tu sangrecon tu cuerpo, buscando,acá y allá tus vestimentas?

X.3.3.3.-Coronaciónde espinas.EcceHorno

A partir del siglo XIV el ternaapareceen el arte cristiano. Laescenarecogeel

momentoen que desptíésde los cruelesazoteslos soldadosde la guardiade Pilatos

sacaron a Cristo al patio del Pretorio y despojándolede sus propias Vestiduras

(blancas),le cubrieronel cuerpo conun mantoabiertoy raído depúrpura,le coronaron

de espinasy le pusieronen la mano derechauna caña, para posteriormenteser

mostradoal pueblo (fig.69). Discrepan los evangelistasen cuanto al término más

adecuadopara definirel tinte rojo propiode las vestidurasde Cristoen el momentode

su Coronación,Mientras SanMarcoslo llamó púrpura,SanMateo serefirió a él como

“manto degrana” (chlamydemcoccineam).83Este tipo de adornolo definemuy bien

ClementeAlejandrino. Chlamysesel término con el quealgunosacostumbrana llamar

a la capaó manteletay otros al mantoreal ó insignia militar.~

Se mantieneviva la antigua tradición romanasegúnla cual los Emperadores

romanos,Rectoresy Presidentesde las Provinciasacostumbrabana usarel mantode

granaparamostrarsu p-oder anteel resto del pueblo.Pero, en el caso quenosocupa,

el empleode la “púrpura” tiene un significado muy distinto,85 Son numerososlos

82 PAZ, A. dc,Ucdttacloaes, (cd. 1620), pág.251.Cfr, MALE, E,, El Barroco. El arte religioso del siglo XVII, ed. Encuentro,

Madrid, 1985, cap.VI, pág.212; el mismo fragmento es comentado en AYALA MALLORY, N, Bartolomé Esteban Murillo, Alianza
- Forma, Madrid, 1983, pdg.62; GONZÁLEZ DE ZÁRATE, 3. M~, Método Iconogr4lico, Instituto Municipal de Estudios Iconográficos,

Ephlalce, Vitoria-Gasteiz, l%l, pág.5d. véase también San Mateo 27,31 y San Marcos 15,20,

53 San Marcos 15, 17: “... y le vistieron una púrpura. .2”; San Maceo 27, 28: t,, y despojándole de sus vestiduras, le echaron
encima una clámide de púrpura...’ Véase ademés FONSECA, O, de, PrImera parte de la vida.,.. op. cfI.. Libí, cap.20, pág.478.

ALEJANDRINO, C., la Paedag., 1.2, c.4.Cfr, INTERIÁN DE AYALA, .1., El PirnorChrtsttano..., op. ele., tomo!, libE!,
cap.XV, pág.39l.

~ La púrpura, expresión simbólica deis soberania real, se conviene en un signo de escarnio. Véase FONSECA, C, de, Primera
pone de la vida..., op. cíe,, libí, cap.20, pág.479. Algunos autores modernos han visto en ella el símbolo de la caridad. GILLES, R., Le
rjmbo¡tsme dom..., op. clt, pág. lOS.
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testimonios escritosque constatanla importancia quedicho color tuvo en la escena,

Una túnicapúrpuray un mantomoradoabierto pordelantey prendidocon una hebilla

de colorcoccineafueron, segúnel Cartujano, las vestidurascon quelos soldadosde

Pilatoscubrieronel cuerpodeCristo.86Es la túnica la que mayorsimbolismo adquiere

en la escena,Todoscoincidenen describirla comoun pañoviejo coloreadodepúrpura

y teñidodegrana, recibiendomayormenorprecioque honra. Es,por tanto,la tonalidad

y no el coloren sí, lo quedeterminasu valor simbólico.La elecciónde la púrpuramal

tratada,teñidacon grana,de una tonalidadmate, tal y comocorrespondea un tejido

desgastadopor el uso y el pasodel tiempo, es indicadorade la vejación y burlaa los

que Cristo fue sometidoa los ojos de un puebloregocijanteantesu sufrimiento. Asf

lo expresóel Cartujano:

y;, 1% *4<
E paraefcarnecerlo afficomo arey flafo tomaronvn mato depurpuraraydo

y viejo en feflal y argum~tode mayor c~fiiflon. E porq fe llamaua rey t§4~
4½)

‘<1*4<viltieronlo delasveftidurasrealesq vfauan los reyesan//tiguos.57 fifiI¶~jl*

3~4*4’fr> *4*4fifi

~>fifil~fijjf~’fifijfi fi

En su visión mística, la Madre Ágredadescribióaquel ropajecomo“vestidura
4 ¿fi

de rey fingido”. “Veftido de Reyes” diría mástardeRibadeneyra.Ambos atribuyeron
-3

fififi7; 0>tal uso al deseode irrisión que despertada entreel vulgo unapersonade condición 1~

humilde portandoatributos reales.88
4/ ~
*43<

~kJ/*4fifl,

44~<fl

fl4~ fil

86 SAJONIA, L. da(EI Casitixano), Vica..., op. cfe,. cap.lrij, fol.rc: ‘¼.. y viflieron lo de vna veflidura dcpurpuray cercaronlo fi fi

de vn nifllo morado abierto por delito q fe pren//dia con vas hcuilla pe-gLlefluela de color cocineo ej es como encornado en n~enoI’precloll >fl ~,,

del nombre y dala dignidad real q el (fegun que la mnlicia dolos ofirmaus) vfurpnua y robaua con Initifla cauta’. ParecIdas palabras sc .3.43. -

encuentran en VEGA, 1’. de la, La Vida de..., op. cl:., foIclit: “,,, viflieron lo de vas voflidura de purpusa, y cercaron lo de vn manto
morado: o do color coccineo que os tomo encarnado abierto por defltc, en nionoiprecio del n6brc y dignidad real que le oponii aves fifi fi fi

3> z~ -jufurpado”. fi fi» 4

SAJONIA, 1~, de (El Cartuxano>, fleo..,, op. cíe.. cap.lrij, foire. Véanse además vEGA, P. de In, La vida de..., op. clt., ~-t
tol.ciii: ‘... Y tornarñ vn rnflto de puwura raydo y viejo con q le viftierú en feñal de mayor confuflon, E hizieron año por lo efc,rnetber - fI
affi pues dezia que fe aula hecho rey, porque los reyes toles vfauaua entonces dc purpure y de otras vefliduras muy preciofas”; ARIAS, E., v¿ »Pene Segwtda del..,, np, df., tratado octavo, cap.XXXIIII, págs.845-84~: “... y Jabre el cuerpo de/nudo y llagado y niarsandofangre fiponenle ¿ma veJkldura vIeja colorada de p¡e:p¡era, q avía fis/o tenida con grano.., Y con citas I~/FgnIas de pierpura de/echada en lugar de *4

ve.Aldura real, y de corona de e/pinas en tusar de corona de oro, y de cofta en ¡¿¿garde cepero. quQleron reprefenary n¿an~fefiar a todos ¿

-en aquel publIco teatro, con,ofiendo Chrsfio hombre boso y Impotente y pobre, cenía canea ambician yjobers’Ia, que pretendía ¡ce rey: y 4< fi >4
44

que el reyno que el lenta y recrecía, no era verdadero, fino vano, fingido y aparente’. Qa cursiva ea del autor). En el siglo XVIII se 1
mantiene el mismo pensamiento en INTERIÁN DEAYALA, J,, Ef PIntor fhrlsdar,o,.., op. alt., tomo], libJll, cap.XV, pigs.391-392 434 fi/fi

y lib.!, cap.IX. pág.76;CITADELLA, l~. N., Ins¡ruzlonl alpl¡ter..., op. cíe., lib.ffl, cap.XZV, pSg.lSS: “.., fu nuovamentedenudatoaest, <y
della vesfi, che avea ripreso, e gli venne posta su le spaLle una cíamide purpures. di queiía specie che usavano Presidi dalle Provincia, non >4

fi 44’ 4gih nuova e risplendente, ma veccliia e cenciosa, onde ingiuriarJo, e deriderlo, chiamandolo .Rc de’GIe¡dei”. 1. ~
¡¿<fi

~ ÁGREDA, M. 3., Mise/ca Ciudad..., op. cíe., segunda pasle, lib.VI, cap.XX, pág.lOOS; RIBADENEIRA, P. de, Fías
fi,,, fiSarsceornn,..,, op. cl:,, pág.l7. ? ~ *4

443y~llf Jijf4.238
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Con la misma Vestiduracon la quehabía sido coronado, Pilatosmandésacar

a Cristofueradel pretorioparaque todo el pueblopudiesecontemplarle.El vestidoy,

másconcretamente,el color del mismo, fue consideradoun signo de reconocimiento

de gran importancia (figs.70-71). Así lo demuestranlas palabrasde Landulfo de

Sajonia:

Es de notar que en el mefmo habito que fue chrifto efcarnecidode los

miniftros/ lo moftro pilato... Y fallo luego Jefuspor mandamientode piJato:

trayendoen fu cabeqacoronade efpinas:y vn mantode purpuraencarnado:y

vn cetro de cañaenh/ la mano, Efte manto era viejo y muy de//fechado,Mira

puesquan lamentableefpectaculoy vrfta fue efa: el habito era real: mas de

todaspartesfe manifeftauafu menofprecio...89

X.3.3.4.-Camino delCalvario

Siguiendola descripción delos evangelistasSan Mateo y San Marcos90los

artistasacostumbranrepresentara Cristo saliendo del Pretorio, una vez dictadala

sentencia,cubriendosu ctíerpocon tresvestiduras,estoes: la (únicainconsdtildecolor

blanco, la túnica superior tradicionalmentepintada devioláceo y la capadel mismo

color que la prendaanterior.91 En defensadel decoro resultéconvenienteque su

cuerpo no quedasecompletamentedesnudocuandole despojaronde las vestidurasy,

por esta razón, se insiste en el hecho de que Cristo siempre mantuvo la túnica

SAJONIA, L, de (El Cartuxano), 1/lea..., op. cte., cap.lrij, fol.rciiij. Sobre la descripción de la misma escena vdanse VEGA,

1’. de la, La vida de..., op. cíe., fol.ciiu: ... Y faiio otra vez Piloto a los judíos, y faco cdftgo a Jefus tra$do en fax oabe
9n corona de

efplnas, y vn muto, y dfro les. liedes aqu< como os lo traygo fuera, delpues qlo ha hecho cafligar.,/; ÁGREDA,Nl. 3. de, Mística
CIudad..., op. cii., lib,VI, cap.XXI, pág.l013: Pronuncia Nietos la sentencia de muette contra el Autor da la vida..,: ‘Avistada todo
este pueblo sacaron a nuestro Salvador con sus propias vestiduras...”

~ San Maceo 27, 31: ‘Después de haberse divertido con El, le quitaron la oíámide, le pusieron sus vestidos y le llevaron a
cnjciflcas’; San Marros 15, 20: “Después de haberse burlado de El, la quitaron la pdrpura y ¡e vistieron sus propios vestidos’.

<lo recomendó Pacheco en sus Adiciones a las imágenes. PACHECO,F,, Arte dc la..,, op. cíe,, Adiciones, cap.Xm,
~áfl5.644~645~véase también INTERIÁN DE AYALA, 1., El Pintor Christiano..,> op. cii., tomo 1, lihIn, cap.XVI, pAgs.39l-399~

CIrADELLA, L. N., lnsen,zíonl alptttor..., op. dL, lib,flI, cap.XVI, pég.155,& It “Pubblicatasi Ja sentenza di mofle, fi’ G,Cristo
rivestito da’suoi proprl indt,menti, e cio~ della camicia, della tunica, e del m9n~o.,.’
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inconsútilY Algunos hanatribuido a dicha prenda un valor simbólico considerando

querepresentabala unidad de la Iglesiay la caridad.’3

La sustitución del manto de granapor las vestiduras“propias” encuentrasu

justificación en el deseomostradopor los judíosparaque el vulgo no tuvieseninguna

dificultad en reconocerle.De nuevo el color se alza como un signo individual de

identificacióndel personaje.Pachecoesclaro al respectocuandorecuerdaque “seha

de pintarel Salvador consus propias vestidurasque traxo y usó siempre’.“‘ A pesar

dequeen los textosanalizadosno hemosencontradoreferencia algunaa la imposición

de un color determinadopara ellas, sorprendela unanimidad delos artistas en la

seleccióndeéste,siendofrecuenteel empleodel moradoen todassusgamascromáticas

(figs.72-74).El Violeta, color resultantede la sumaa partes igualesdel rojo y del azul,

por ser la unión delos contrarios, representala equidistanciaentreel cielo y la tierra.

Es, desdesu propiodolor, cómoCristo (verdad)a] despojarsede su naturalezahumana

seidentifica con lanaturalezadeDios <amor= rojo y sabidurla=azul), produciéndose

una fusión completa del Hijo con el Padre. Sólo a través del sufrimientoy de la

penitenciatendría lugar la redenciónde la humanidad.’5

Alguinos se levantaron en contra de dicha tradición, Que Cristo no usó de

vestidurasde color morado,a pesarde haber sido representadoasí sistemáticamente

por los artistasy consentidodicho tipo iconográfico por la Iglesia, es el sentir de

Interián de Ayala. Este teólogo sostuvoque era más adecuadoa la verdad histórica

representarla túnicadel color de la lana, si bien semostrócondescendientecon tales

Ya Origenes habla apuntado el uso -de un lienzo blanco con intención decorosa. Cfr. MALDONADO, J., Co:rwr;rarlos a los
,,,, op. cii., HL Evangelio de San je,a,,, págs.752-753.

SAIONIA, L. de, (El Cartuxano), Vita..., op. ci:,, cap.lriij, fol.criij: ‘... E aquella tunica fobro ej colinaS fueres f~gniftca ej
todas aquellas quatro panes fe auian de ayuntar en la unidadl y concordia de vna tel q fe c6tiene en el vinculo de la caridad...’; 4 parte.
-cap.Irilj, fol.oriij: “,.. La tunica nocof,da y no diulfa es la voidadeccíefiaflica.,.” A ello también se refirió PACHECO, 1’., Arte de ¡a,,.,
-op. cii., Adiciones, cap.XIII, pág.645.

PACHECO, F., Arte de la.,. • op. cíe,, AdicIones, cap.XliI, p¿g.644. Véase también [NTERL&NDE AYALA, 1., El Pintor
ChH.sdoruo..., op. cíe., tomo 1, liblIl, cap.XvI, ptlgs.397-398.

“ ORLES, R., Le syrnbollsrne doria’., .,op. ch., pág.126; ROUSSEAU, R-L,, Si lenguaje de los..,, op. cli,, pág.1 15; PORTAL,
El shnbol¡srno de los..., op. cíe,, pág. 119.
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licenciassiempre y cuando la tonalidad elegida se mantuvieseen la gama de los

oscuros.96

X.3.3.5.-Crucifixión

La connotaciónhumillanteque tenía para los romanosel suplicio de la cruz

motivé que estetema tardase enapareceren el arte cristiano, pero cuandolo hizo se

convirtió rápidamenteen la imagentriunfante de la muerte. Si ya en tiemposde los

Apóstolesla literaturacristianarelacionéla cruz con el martirio de Cristo, la ideade

calda y redención encuentrasu expresiónmáxima en la Homil(a Sextade la Pasión

pronunciada porLeón Magno en el siglo V.97 Con anterioridad,el IV Concilio de 4/>

Constantinoplao Quinisexto(692) habíaaconsejadola representaciónde Cristo-hombre ‘44¼

4 =‘

fi-fi’fi ‘4crucificadoen sustitucióndel Cordero Místico.Así lo expresabael canonII: ~ >=

4% fil,
fi>
4’’ ‘fi “fide aquf en adelante,seránecesariorepresentaren las imágenes,al Cristo <1<

nuestroDios bajo la forma humana,en vez del antiguo Cordero.Es preciso

queel pintor nos lleve, comode la mano, al recuerdode Jesdsvivo en carne, <1

muriendopor nuestrasalvacidny consiguiendo asíla Redencidndel Mundo.9t

En la primitiva iconografía delteínaencontramosdos fórmulassimultáneasque

respondena dos manerasdistintasde concebirlo.La siriaca, segúnla cual Cristoviste

unalarga túnicasin mangasco/ob!un; o conmangasa manerade dalmática.Paradicho

tipo los artistasseinspiraronen la imagende Nicodemusdondeel Crucificadoaparecía

1- >-
4fi4 ‘fi

~ INTERIÁN DE AYALA, J., El Pírico,’ Che-isdiano op. cje., tomo 1, lib.lfl, cap.XVI, págs.397-398. > y
1~

~ MAGNO, 5. L,, Hon¿IlI”os año liedrgico, Madrid, 1969, p~g.Z34.

YARZA LUACES, .1., ‘Iconografia de Ja Cmciflxién en Ja Miniatura espai¶ola. Siglos X al XII’, en Archivo Espallol de Arle, ~>

(1973),pág.15,nota II,
“ <‘4/
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con túnica negra de algodón y orIa con cíngulo bordado en oro.99 Dicha fórmula

iconográficapermanecióen Orientehasta que la persecucióniconoclasta produjola

emigraciónde los artistasde la zonahacia Occidente,lugardondeel tema seasimilé

y enriqueciócon nuevossímbolos.Siguiendoel modelogriego, Cristoaparece desnudo

e imberbe,introduciendolos artistaspequeñasvariantestalescomoel paflo depureza

(perízonw o subligaculum).La imagen hechapor el evangelistaSanLucas, en la que

Cristo unas veces aparecedesnudo y otras vestido, se convirtió en la fuente de

inspiracién.1~Ambos tipos de Crucificado se simultanearonen el arte desde su

origen, colaborandoa ello las estrechasrelacionesqtíe desdeel siglo IV mantuvieron

Orientey Occidente.

El uso deuna sencillaténicamonocromática,con o sin mangas,quepodemos

observaren las imágenesde Cristo crucificadohastaaproximadamenteel siglo XI,

respondíaal deseode mostrarantelos ojos de los fieles una imagendel Hijo de Dios

99
fi fi ItOCCA, A., Opera Omitía, Roma, 1719, voll, p4g.262: ‘lIla ¡mago, quae Lucae asservatur tanquam viva Csvoi afflxa

cernitur: barbamcolorisavellanae,subflavarnscilicet, ooniaeadmisilem, hand longani, sed In extremamparte sens¡nl bipertilam hat>ens...’
-Nos ha sido imposible consultar el texto original, por lo que seguimos el recogido en PACHECO, F,, Arle de la..., op. tít,, Adiciones,

fi cap.XV, págs731-732, nota 34,

~ Ibídem: ‘Altera Iniago Christi Domini Salvatoris...uti diximus, a 5. LucarnEvangelistamdiciltirincisa...sed modoostenditur,

- et modo veslita... Hino Crucifixus adhuc vivens repraesentatur barbam, et vomam lmagini CnJciftxi k¡cencis babena adsimiíes,..’ Cfi’.
PACHECO, E,, Arce de la..., op. cíe., plgs.730-73 1, ¡sote 32.

~ Asi lo mantiene Manuel Trena, véase ‘T’RENS, M., Les MaJestats Catalar: es, editorial Alpha’, Barcelona, 1966, pág.22.
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Uno delos aspectosquemásnosinteresadestacarpor su implícito usodel color

es el modoen quelos artistashanutilizado los ropajesparacubrir el cuerpode Cristo

en la cruz. De ínanerageneral,podemosdecir quelos condicionantesno se debensólo

a la casualidado al caprichodel artíficesino a cánonesestablecidospor la costumbre

y aceptadospor la Iglesia. Además,la presenciadel modelovestido, tanto en Oriente

como en Occidente,hacepensar quesu origen sedebió a ]as necesidadesdel culto

litúrgico.t0t



queocasionase respetoy devoción,dejandoa un lado las consideraciones referentesa

la exactitud históricadel hecho.l02

Pero, lanecesidaddeexpresaren la imagendel Crucificadola doblenaturaleza

divina y humanade Cristo, determinéel nuevo recurso decubrir su cuerno con

suntuososvestidosde gran riquezadecorativay cromática siguiendolas modas, usos

y costumbresorientales (fig.75). La antigua túnica romana caracterizadapor la

sencillezy austeridades sustituidapoco a poco por otra con mangas,máso menos

largas,ceñidaal cuernopor un cordón, en muchos casos,sumamentelujoso. Este

nuevotraje permitía expresarla supremaciade la autoridaddivina mediante elementos

del mundo material. Porello, la riquezade las telas así comode los tintes que las

decoraban fueronconsideradosindispensables paraponerde manifiestoante los fieles

la potestadsobrehumanadel Cristo en Majestad(Ra tremendaemajestat!s).1~

Se buscaronnuevas fórmulas que permitiesen,sin dejar de lado la idea de

respeto,reproducir más fielmente el hecho histórico,Los artistasrecurrierona dos

nuevasprendas,el cinetusy semicincius.La primeraconsistíaen unaespeciedefaldilla

cortaquetapabael cuerpodesdela cinturahastapor debajode la rodilla y la segunda,

en un trozo de tela colocado alrededorde la cintura.104 Ambas, y sobre todo la

última, eran más acordescon el sentimientoque, a partir del siglo XI, se tuvo sobre

la escenadel Calvario. El realismodel sacrificio divinoacabarlaimponiéndosey, como

consecuencia, seabandonaríala antiguaindumentaria,

Desdeel siglo XIV el ropajede Cristo quedóreducidoa unapequeñatelasujeta

a la cintitra, no faltando imágenesen las que el artista se atrevió a representarle

completamentedesnudo,si bien estas últimasconstituyen una excepciónen el arte

102 OSPERT, 1. de, lina nota d’Arqueolog(a erisJíana. La induní calaría en los cr-vc(f,x, Barcelona, 1895, pág.24. Para el
fi Crucifwado vestido veása además TRENS, M., La Majesea es..., op. ‘it, págs.23-45.

~ Sobre el doble carácter de las Mageseata’ y la tipología en la itidumentatia v~íso e~ estudIo de G1SPBRT, J, da,, Una noca
d’Arqueología..., op. ci!,, concretamente el cap.v, págs.41-64;TRENS, M., Les Mojesiara’..., op. cl!.. págs.47’óS.

104 OISPERT,3. de, Una nota d’Ar’queolog(a.... op. cli., págs.36-37.
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cristiano. Precisamentees este tipo de Crucificado el que ya en el siglo XVI

encontraríamayorescriticasen los eruditos defensoresdel decoro. Aunqueseadmitió

como posible que hubiesesido crucificadodesnudo,se considerómás conveniente

representarlecon el lienzo de pureza(linteus) pues “la mismanaturalezatiene horror

destamaldad”,t05Molano se mostró partidario de cubrir el cuerpode Cristo con el

pañoblancoargumentandoqueeranesasimágeneslas quedespertabanmayor devoción

entre los fieles. En su defensano dudo recurrir alas visiones místicas tandifundidad

en su ¿poca.Una de las másfamosasera la relatadapor SantaBrígida aportando

pormenoressobre laescena.~ Otra razón exgrimidafue la existenciadel lienzo como

reliquia, guardaday veneradaen la ciudadde Aquisgran.1~En la misma época,Gilio

mostró una actitudalgo másabierta, admitiendoquelos artistaspodían representara

Cristo de ambasformas yafuesevestido -como lo establecieronlos primerosPadres

para evitarel escándalo-,o bien desnudo,aunqueen esteúltimo casorecomendéque

lo hiciesensiemprecon la mayor honestidadposible.’08 Siglos mástarde, Interiánde

Ayala consideraríapoco conforme a la verdad histórica la costumbrede ‘pintar A

Christocrucificado vestido con una larga túnica, cubiertasu cabezacon tiara, y con

zapatosen los pies’, si bien las justificó por ser tín modo simbólico deexpresarla

dignidad de Cristo.~ En lo referentea la desnudeztotal o parcial addjo:

Solo quiero añadir sercosayana,y ridfculael pintar A Christo en la Cruz

con pañetes,aunqueun buen Autor enseña,que Christo fié crucificado, y

sepultadocon ellos (se refierea El Abulense).Lo que yo extiendogustosog

~ PACHECO, F., Arte de la.,,, op. cíe., Adiciones, cap.XVI, pág.736, nota 5.

tOe MOLANO, 3., De lliseorie,,.., op. cl:.. lib.Iv, cap.IV, pEg.480: “,.. Brigidam enim lLb.4. reuelatlonum, Mox, ait, IufTus
voftcspooU, part’mque lintcvm iuffua verendis praetexil”. Sobro la visión mística de la Santa vdase SUECIA, E. de, Cdestioles Re,’...,
op. cíe,, Revelación LII, págs.248-251.Ambos datos aparecen recogidos en PACHECO, F,, Arte de la.., op. ci:,, Adiciones, cap.XVI,
pdg.736, nota 3.

4’

t&7 El dato se encuentra en PACHECO, fl., Arre de la op. cl:,, Adiciones, cap.XVI, pAg.7Z~ y nota 4.

CILIO DA FABRIANO, O. A., Dialogo nel qeesie.., op. ci:., piglil: “Fu tanto II zalodi que’pdmlpaclri, che, per non
daro soandolo né a dotíl n¿ ed ignorantí, ñu pensato di faro dipitigere Cristo crocíruiso vestito. Peri,, dipingendolo nudo, lo dípingevano
con queNa maggiore onest~ cha fusse stata posílbile’.

‘~ IN’rERIÁN DE AYALA, 1,, El Pintor Cbr(seiano.,., op. cíe., tomo 1, lib.flI, cap.vI]I, pág.411.
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En cuantoal color del paño depureza, los artistaseligieron casi de manera

única el blanco. Pero también huboexcepcionescomo lo pruebanlas imágenes de

Cristo en la cruz con un pañoazul o rojo, aunque siempreen una proporciónmucho

menor(f¡g.76). Interesanteporel valorsimbólico queen ellasalcanzanlos colores,son

dos escenasde la Pasiónde Cristopertenecientesal Salterio Ramsey(s.XIV). En ellas,

el miniaturistaha variadoel color del nimbo y del paño depurezaposiblementepara

expresardos momentosdiferentesocurridos en la Crucifixión. En la primera, Cristo

apareceaun vivo y el color rojo de susatributospuedesimbolizarel amor divino en

su grado máximo, la sangreinocentederramada;en la segunda,correspondienteal

Descendimientode la cruz, aquéllosson azulesy el rojo seha empleadosólopara el

envésdel paño en unaclara alusióna la inmortalidadalcanzadapor el Hijo de Diosa

través de su amor a la humanidad(fig.77).

Al igual queen lo referenteal vestido,varias fueronlas actitudesqueteólogos

y artistasmostraronhaciala presenciade Cristo crucificadoaún vivo o ya muerto.Del

siglo X a la mitad del XIII aparecetriunfanteen la cruz. A partirde la segundamitad

del siglo XIII fue representadosufriente, Posteriormente,ambostipos coexistieronen

el arte,111 El primer ínodelo secaracterizapor tenerla cabezaechadahacia atrás,la

miradadirigidaal cielo y la bocaentreabierta.El de Cristo muertosecomplementa con

el gestoreclinadode la cabezasobreel pechoy un ligero movimiento desu cabellera

tic Id., cap.XVIJ, pág.412.

YARZA LUACES, 3,, “Iconogralta de la...”, art. cte., págs.ld-ll. Louis Rdau discrepe de estas fechas, Para él Cristo
-cnjviftcado vivo es el modelo iconográfico habitual hasta fines del slgJo Xl, iniciándose en esta ¿poca la represesatacidn dal Cristo muerto.
-REAtJ, L.., Iconographle de ¡‘are..., op. cíe., (Torne it Iconographie de lo Sitie, 1. Nonveau Tesiarnent.>, pág.475.
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quellamamosen CastellanoEnagWllas.Puestodo estoson invencioncillas,que
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que ocultaparte desu rostro. Asimismo, se recurrié al empleo de una coloración

diferentepara la carnacióndependiendodel modelo seleccionado.1t2

Si como liemosdicho al coínienzoel temadel Crucificado aparecióconretraso

en el arte, no sucedió lo mismo con el símbolode la cruz que en Espafia llenabalas

páginasde los Beatos.Considerada instrumentode la regeneracióndel génerohumano

a través del sacrificiode Cristo y por tanto, símbolode esperanzay de caridaddivina,

los artistasmedievalesacostumbrarona atribuir a esteelementoun color verde, sin

duda, simbolizandoque no se trataba de un árbol muertosino de un árbol de vida

(fig.78). En ocasiones,los bordesde la cruzaparecenpintadosde rojo y, en otras,este

color invadepor completola superficiede la misma (figs.79-8O).No se trata ya del

árbol devida sinode un recursoquepermitíaal fiel recordarel sacrificiodel Salvador

al derramarsu sangre parasalvar a la liumanidad,ítSEn el primer caso, parecen

seguirel texto bíblico dondesedice “Si estose haceen el lesoverde,en el seco,¿qué

será?””4 Así pues, con la maderaverdesedesignabaal hombre regeneradomientras

queel color de la maderasecaera la imagen del hombreprofanomuerto en la vida

espiritual. Perotampocoestanormasecumpliósiempreen el arte, Son numerosaslas

Crucifixionesen las quela cruz fue pintadacon tonos marrones,imitando la calidad

de la maderaseca(f¡gs.81-82).Además,es frecuenteencontrar enlos textos alusiones

a la importanciadel estadode la materiacuandofue construidala cruz. ParaCilio el

maderono fue florido sino de maderaseca,considerandoque éstaes su verdaderay

propia materiaconstitutiva, Asimismo, rechazóel empleode cualquierelementoque

introdujesela ideade riquezapor estimarque eseuso dabaprimacíaal artíficey podía

112 PALEoTTI, O., Discorso Irízorno..,, op. cte., págs,366-367:”.,, potria primamentederivareil sonverislmiíedatuttoilcorpo

della persona... da quache qualith della persona, come quando si figura II como di Nostro Signore ti croce morbído e blanco, si come
conlmmunemente sogliono faro i pittori, servia alcun segno di livore o de fl-agelli: chi non a’accorgerh abbito cii, castre non verialmilo,
Casando atato poco prima <icrisainiamente batiutó e consumato..,”

“‘ RÉAu, L., feonographiede¡’ar.e..,, op. cíe.> pdg.485;OILLES, R., Le symbolisníe dana.,., op. cte., pdg.121;ROIJSSBAU,
R-L., El lengua/cdc los..., op. cíe., pdg.25;CHEvALIER,J y OHEERBRAN”r, A., Diccí onarto de los.,, op. cíe.> pág.1060; PORTAL,
IS, El simbolismo dejos..., op. cl:., págs. 102-103.

San Lucas 23, 31. La Vulgata traduce “quia si viridí ligno”.
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confundir a los fieles, mientrasqueel simple recurso dela maderaera másajustado

a la verdad aménde respetarel decoroy despertarmayor devoción.ltS

A este simbolismodel color de la cruz hay que unir el de la tonalidad

dominanteen la escena,La elección delcolor del fondo es reflejo del sentimientode

cadaépoca.En la Edad Media seráfrecuenteel recurso deun pañorojo detrás de la

cruz, inspirándoselos artistasparaello en las representacionesde los Misterios quese

celebrabancon motivo de la Pasión (fig.83). A partir del siglo XV dominaránlas

Crucifixionesen las quela cruzse alzabajo un cielo azul.Desdeel siglo XVII un cielo

negroamenazadordominaráel fondo de la composición, destacándoseel cuernolívido

de Cristo.

~vfi 4’

4’’ 1
<3
fil

X.3.4.- EscenasGloriosas

X.3.4.1.-Resurrección

~ 2-

fififi4’4’fifififififi>
~fifi>

1 ~Los pintoresatribuyerona Cristoen la escenade su Resurrecciónvestiduras

blancas. Con esta tonalidad, luminosa y brillante, se pretendíaexpresarno ya la

humildad deorigen del Hijo de Dios (tal y corno era costumbreen las escenasde su

Nacimiento), sino la dignidad y gloria del que ha vencido a la ínuerte.ítd Ambos

valoresfueronexaltadospor los Padresde la Iglesiay posteriormentealgunosteólogos

siguieronsuspalabras.En el nloínentode su Resurrección, Cristoseapareció vistiendo

“vestidurasmuy blancasde gloria” las cualesson “representadorasde la dignidad”)17
fi fififi 4’

1t5 GIUOflA FABRIANO, O. A.,DialoAo nel qrtale..., op. oir., p4g.97: “... Cristoaalvatorenostrononfug¶icrocifíssosopra
~~fií4’

1 floriti legnL, ma sopra i sccel,i. Se qucata dunque ~la vera e propria forma, el 11 lapo ~la vera e propria materia, percli¿ conservar non

si deva nel puro asser suo? E di plú vi dice che, qilanto a la divozione, pib mi mueve una cwee di lepo.., che non istmo quelle doro e ~

dargento... perché in queJía io considero la semplice verith, u queste la rlcchezza e ‘ornamento, la nohllth de la materia e 1’ccccllenza .1
de l’rntefwe’. k 1

~ Apocalipsis 3,5. 4;,
vEGA, 1’. de la, La vida de Nvesrro..., op. cje., errvj: ‘... veflido de vefliduras muy blancas da jInda, raprefentadoras de

la dignidad...” Véase además PACHECO, It, Arce de Ja..., op. oit, Adiciones, cap.XIII, págósí y nota 2. 1
247 11<ji

fi’



Por otra parte, el blanco, símbolo de la verdad, se consideró un color

convenientea su naturalezaal ser Inaestrode la verdad absoluta,A él se une el rojo

que, en ocasiones,llegaráa sustituirle(flgs. 84-86).Habiéndose identificadoCristo con

Dios en su muertey siendoestosdos coloressímbolosdel amor y de la sabiduría

divinos, no podían ser otros los que le correspondiesendespués de su

Resurrección.tttEsta fórmula gozó de gran estimaentre los pintores españolesde

finales del siglo XVI, imponiéndoseen el siglo siguiente.Posiblementea ello colaboré

Pachecoconsus consejospuesrecomendóquese le pintase“con su mantoroxoy paño

blancoÍ,lt9En el siglo siguienteInterián de Ayala diría:

Debe,pues, pintarse...despidiendomuchosrayosde luz por todaspanes;

perono debepintarseenteramentedesnudo,por no permitirlo la fragil, y debil

condicion de nuestramortalidad, y flaqueza. Porlo que> es muy conforme á

razon, y á la modestia, el pintarlo cubiertosingularmentepor la cintura, con

un lienzo encarnado,y sobremanerareluciente.

X.3.4.2.- Ascensión

Dos fueron las fórmulas a las que recurrieronlos iconógrafos:un primer tipo

emblemáticomuestraa Cristo de pie o sentadoen el cielo, portandolos atributos de

su divinidad y su gloria; un segundomodelo, ínásacordecon el episodiotransitivode

la Ascensión, le Inuestraascendiendoactivamentehacia la manoextendidade Dios.

Ambassolucionesgozarondeuna ampliadifusión en Occidente.’2’

II~ FERGUSON, O., Signos y sim bolos,,., op. cli., pág.QlS; GILLES, R., Le .tymboilsrne 4am,.,, op. cl!., págs.lOS y 126;

ROUSSEAU, R-L., El lenguaje dejos..., op. cíe., págs,95 y 99; PORTAL, It, El slrrrbolis,no de los.,,, op. cli., pág.61.

119 PACHECO, P., Arte de I«..., op. cl:., Adiciones, cap.XZU, pág.éSO

L~l INTERL4N DE AYALA, J., Rl Pintor Chrlsfiono..., op. cíe., tomo 1, libIl], eap.XX, píg.4t4.

Zt SCHAPIRO, M., Estudios sobre,.,, op. cje., pig.241.
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La imagen de Cristo en la que sólo son visibles las piernas o los pies

desapareciendoel resto del cuerpo en una nubefue descritapor San Gregorio en el

siglo Vi, diferenciandoestaascensi6ndel resto. SiendoCristoel creadorde todas las

cosasaquélladebió realizarsecon sus propias fuerzas.122Sin embargo,los textos al

describir este procesointroducenel elementode la nube como ayuda al ascenso.t23

Paraevitar la contradicciónentre la forma de ascensióndescritay la autoelevacién

milagrosade Cristo, Bedaconsideréla nubecomo un mero vehículocuya función se

limitó a escoltarle.124 Otro de los elementosutilizados por los artistas, la impresión

de las huellasdel Señordejadasen el momentode su Ascensiónen el Monte de los

Olivos, se inspiraen la profecíade Zacarías.t25

En cuantoal color,algunossemostraronpartidarios delblancopor considerarlo

convenientepara expresarla exaltacióny el gozo.Así lo expreséSanGregorioMagno

en unade sus homilías:

Los vestidosblancosson máspropiosde la exaltacidn que dela humillacidn,,.

porquehabiéndosemanifestadoen su nacimientotan humilde,siendo Dios,fud

manifestadoen su Ascensióncomo hombresublime,1~

El arte no se conformé con un unico color y atribuyó a Cristo vestiduras

doradas,rojas y azules en la escena(figs. 87-89). Estos dosdítimos colores fueron

imponiéndosede tal maneraque, en el siglo XVIII, el propio Interián de Ayala no

encontraríaningunarazón parareprobar sim uso,127

GREGORIO, Homnlíhee II, Evar;geli.t, liblí, l,om.a9, (Pl. 86, 1217): “.,, niminimauper oninia sua virtute ferebaniur...’

Sobre el problema de la nube en la Ascensida véase 5CHAPfltO, M,, Esleedlos sobre..,, op. cíe,, $gs.244-246.

~ BEDA, Sa/rejo 103, vers.3 (PL 94, liS): “... qul ponitnubeun ascensum,..” v¿ansalambiénDa,leI 7,13; Hechos 1,9; Isa/as
fi 19,1.

25 Zacarías 14,4: ‘Aftnnáranse aquel día atispies sobre el monte dejos Olivos,..’ Para el empleode las huellas en el arte véase

SCHAPlk0~ M., Eseudios sobre,.,, op. cii., palgs.246-247,

fi fi ~ MAGNO, 5. 0., Horr,.XXZX, 5. Mareos XV¡, 14-20. Cfr. CAMINERO, E’., Los Santos Padres..., op. cli., págs,56-57,

INTERL4N DE AYALA, 1., El Pintor Chrtsetano op. cíe., tomo 1, llb.lIl, cap.XX, pág.464.
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X,3.5.-Juicio Final

El tipo de ‘Juicio Final” bizantino seatuvo estrictamentea los textos bíblicos

permaneciendoinvariable, mientrasqueen Occidentela reinterpretaciónquelos Santos

Padreshicieronde los Evangeliosasí como laaparición deleyendas apócrifassobrelos

mismos,enriquecieronlas representacionesartísticasde la escena.

Unadelas primerasfuentesen las queseinspiraronlos artistasparacomponerla

fueronalgunasde las páginasdel Apocalipsis,en concreto,la segundavisión.128 De

la interpretacióndel texto surgió la imagen deCristo en la queseaunabala expresión

de gloria y el poderdel juez. Conformenosadentramosen el siglo XII la escena toma

una nueva creación inspiradaen el Evangelio de San Maseo.129 Y, aunqueambas

fórmulas coexistieronen el arte,poco a poco aquel Cristoconcebidocomola enorme

piedrafilosofal detmn brillo irresistiblesetransformóen la imagendel Hijo deDios que

sentadoen su Trono, aparecíaantetodoslos pueblos.Un capítulode SanPabloen su

primeracartaa los Corintios dedicadoa la resurrecciónde los muertos,aiiadióalgunos

rasgosal comijunto.l30

Al representara Cristoen forma humana surgeel problema dela elección del

color másconvenientea la escena.Son varias las solucionesadoptadas.En algunos

Juicios se le atribuyó un vestido de tonalidad azul grisáceo(fig.90). El gris de las

cenizas, colorresultantede la suma del negro de la materia corrupta y de la

inmortalidad del alma blanca fue elegido paraexpresarla ideade resurrección,En

ocasionesel manto grisáceo presentael envés de color verde (fig.91). Si el tono

exterior del mantocorrespondeal cuerpodel hombrey el color interiora su alma, el

Apocalipsis 4, 3’6: ‘El que estaba sentado parecía semejante a la piedra de jaspe ya la sarddnlce, y el arco tris que rodeaba
cl trono parecía semejante a una esmeralda.., Solían ¿al trono relámpagos, y voces, y truenos, y siete lámparas de fuego ardían delante del
trono, que eran los siete espíritus de Dios”,

¡29 San Mateo 25, 31: “Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria y todos los ángeles con El, se sentará sobre su trono de
gloria.,,’

30 ¡ CorintIos 15, 42-49.
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empleodel gris conel verdevienea significar la resurrecciónprometidaaáquellosque

regenerasensu espíritu.’3t A estos dos colores hay qtíe añadir un tercero empleado

con frecuenciaa partir del Renacimniento.Nos referimosal rojo, color tradicional de

las vestidurasde Cristo (fmg.92).

X.3.6.- Apariciones

Aunque la normacomúnfue representarlevestido con manto, los iconógrafos

fi aconsejanvariacionesque afectanfundamentalmentea la tipología de sus vestiduras

fi segúnlas diferentesapariciones.SiemprequeCristose aparezcaa susdiscípulosdeberá

fi vestir traje deperegrinoo de caminante,generalmentecompuestopor un vestidocorto

fi ceñidoa la cinturat32(fig.93). Cuandoseaparezcaa la Magdalena adoptaráel aspecto

de tín hortelano(f¡g.94). Peroen la aparición quemás importanciaadquiereel color

es en aquélla donde se muestra a su Madre. Para esta escena, los pintores

acostumbrarona elegirel azul parala tdnicay el rojo parael manto,alejándose,como

veremos,de las opiniones expresadaspor loseruditos(fig.95), Así lo testimonianlas

palabrasdeLandulfo de Sajoniaal asegurarquelas vestiduras deCristofueronblancas:

Pueseftandodeftefeinblantemuy la//m~tablela fancclffima madrey feñora

o//rando y mnan~do de fus ojos lloros crue//les y no de ligero remediables/

apareciole adeforael principedela gloriaJefurpo fu amantifftmo hijo/veftido
deveflidtt//ras muy blancasde gloriofa refulg~cia/bien qualesperteneciapara

reprefentar el abito dela gloria perdurable y la dignidad de fu nueua

refurrection.’33

13t
fi PERCUSON, O., Signos y sñnbolos.,., op. cíe,, pdg.2l9; GILLES, A,, Le sy.’r:bolisme dans..., op. cíe., pág.¡33;

ROUSSEAU, R-L., El lenguaje de los..., op. cl:., pág.107;PORTAL, It, El sIen hollsrrro de los,.., op. cl:,, pÚ.143.

132 J4OREDA, M. 3, de, Misil ca Qudad..,, op. cit, segunda parte, jib.vI, cap.XXVII, p5g.lO8l.

‘~‘ SAJONIA, 1., de (El Cartuxano), Víca..., op. cíe,, 4 parte, cap.lrr, fot.ctriiij.
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Unos añosmás tarde, el blancovuelve a ser el color elegidopor Pedrode la

Vega, siguiendoen ello la tradición.í34 Una variación fue introducidaya enel siglo

XVII por Pachecoal advertirqueen todaslas aparicionesde Cristo-exceptuandola de

la Magdalenay la de los discípulos-,el resucitado“ha depintarsecon su mantoroxo

y cuerpobellísimno, desnudo..,lleno de inmensa 135

X.4.- Los contratos

Puestoquelas escenaspintadasdela vidapública deJesússon bastanteescasas,

los documentosreferentesa la contrataciónde obras con estos motivos son casi

inexistenteslimitándose, muchasveces, a la descripción escuetadel tema y no

aportandoningún datorelevanteen cuantoal color. Unaexcepción esel contratopor

el que Manuel Martínezde Estradase comprometióa estofarel retablo deSantiagoen

Medinade Rioseco, firmandolas condicionesel 22 de noviembrede 1705. Dos eran

las escenasquedebíapintar estableciéndoseunanormadecolor paracadauna: Cristo

transfiguradovestiría de blanco mientras queen la Oración del Huerto su vestidura

sería detonalidadviolácea.t36

Lascondiciones estipuladasen escriturapública,confecha18 dejuniode 1697,

entreJuanMartínezy Lorenzode Dios para laspinturasde la iglesiade SantaCruz en

Medinade Rioseco,recogenla importanciadadaal color de la indumentariade Cristo

cuandoiba caminodel Calvario. En tína de ellas sedeterminaque ‘la tunica de cristo

nazarenose aya de meterde su color morado1,137

34 VEGA, P. de la, U vIda de Nvesero,,.,op. cli,, fol.orrvj. Véase adcniú PACHECO, P., Arte de la..,, op cíe., Adiciones,

cap.XflI, pág.651 y nota 15.

‘~ PACHECO,P., Arte de la.,,, op. cíe., pág.654. véase también INTERIÁN DE AYALA, J., El Pintor Christiano,,,, op. cli.,
tomo 1, LittlE!, cap.XX, pég.472.

36 GARCÍA CHICO, E,, Docun,enros para el estudio..., op. cíe., tomo tercero, ti, Pintores, págs.269-17O;se refiere al Archivo

de Protocolos de Medina de Rioseco. N” 673. Folio 329,

37 Id., págs.255-256; se refiera al Archivo de Protocolos de Medina de Rioseco. N’ 630, Folio 760 a 763.
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En cuanto a las imágenesde Cristo en la cruz, algunos de los documentos

especificanno sóloel color del pañoquedebíacubrir su cuerposino tambiénel de la

cruz donde tendríalugar su suplicio. El 1 de julio de 1528 Hernan Muñózconcierta

con el conventode Nuestra Señora de la Concepción en Cuenca,policromar un

Crucifijo y seobligaa realizarlo bajo lascondicionessiguientes:

primeramenteque la crtíz a de ser verdede la tina partee de la otra euna
media caña que tiene ha de ser de oro... Cristo ha de ser de oro lo que le

conviniere e el paño ha de ser de oro y dado de blanco sobre el oro y

labrado...

La tipología y cromatismodel paño depurezase repiten en las cláusulasdel

contrato que Pedrode Ofla fIrmó, el 14 de septiembrede 1601, con los curas y

mayordomosde laiglesiaSantaMaría de Rioseco parala ejecucióndel retablo mayor.

Cristo crucificadodebíallevar el paño “blanco con sus claros y escurosy luegoecho

una lauor adamascado..,queserade solo blancoy oro”.139

En las escenascorrespondientesa las aparicionesde Cristo después de

resucitadoel rojo fue el color elegido de maneramás habitualpor nuestrospintores

para representarsus vestiduíras,a juzgar porla gran cantidadde imágenesen las que

asíaparece.Contratosy cartasde conciertoson tín testimonioescritode ello, Valgan

comoejemplo las condicionesqume, con fecha24 deagostode 1621, se impusieronal

pintor encargadode policromnarel retablo de SantaIsabel. Entre ellas destacamosla

que se refierea la escenade la aparición de Cristo antesu Madre, estandoel artista

obligadoa darleun mantode “mína telaencarnadamuy rica con todo el demasadorno

de la historia”.t40

t38 ROKISKI LÁZARO, Nl. L., ‘Datos documentales sobre la pinlura ceuquesisedel siglo XVI”, en Archí ¡‘o Español de Arre,
t)t253 <1991), plg.?V, nota 27.

139 GARCíA CHICO, E., Docurr,eneos para el esemedlo.,., op. cl;,, lomo tercero,!, Pintores, pág.Z53; se refiere al Archivo de
1~totocoios de Medina de Rioseco. N’l76. Folio 396.

¡40 Id., pig.355.
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XI.- LA VIRGEN MARÍA

Desde los orígenes del Cristianismo los breves pasajes de los textos canónicos

relativos a la Virgen no satisfacían la curiosidad de los fieles. La discreción de los

Evangelios se vio compensada por numerosos escritas apócrifos que daban pruebas de

una fértil imaginación. Este es el caso del Protoevangelio de Santiago que tuvo

considerable influencia en su iconografía. El Evangelio del Pseudo-Mateo completa

algunos pasajes de la vida de la Virgen.’ Esa literatura apócrifa influyó en el arle de

la Edad Media siendo en muchos casos la propia Iglesia la que recurría a los datos

suministrados por ella en la celebración de su liturgia mariana. A partir del 397 los

miembros de aquélla, reunidos en el Concilio de Cartago, estatuyeron la lista definitiva

de los textos auténticos relativos a la Virgen que siglos más tarde seria retomada con

motivo de la celebración del Concilio de Trento. De manera general, se condenaron

todas las leyendas que podían fomentar falsos dogmas, mostrándose la Iglesia

conciliadora con aquéllas que no contenían nada contra la fe y que> por el contrario,

podían alimentar el fervor popular.

La importancia que su figura tuvo para la Iglesia y sus fieles así como la asidua

representación que los pintores hicieron de la Virgen, llevó a los eruditos a establecer

Para los pasajes relativos ala vida de la Virgen vdanse el Froloevangello de Santiago, pdgs.120-170y el Evangelio del Pseuda-
~~tte,ptgs.l7S.236, ambos contenidos en la cd. de SANTOS OTERO, A. de, Los Evangelios..., op. oit,
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unas normas para que en todas las representaciones se respetasen el decoro y la

honestidad de su persona. Se buscaba, como fin último, evitar los errores que pudiesen

crear confusión en la lectura que hacía el fiel de stí imagen.

XLI.- Fisonomía y problemas de coloración

Discrepan los Santos Padres y escritores eclesiásticos en cuanto al color que

tuvieron la piel y los cabellos de la Virgen. Nicéforo Calixto, San Epifanio, Gregorio

Cedreno y Castro, aseguraron que poseyó un cabello de color similar al del oro.2 Entre

las razones que esgriínen para basar su defensa se encuentran: las reliquias del cabello

de la Virgen y la semejanza con su Hijo. Algunos como Nicéforo Calixto y San

Ambrosio afirmaron que los cabellos del Salvador eran de tonalidad dorada.3

Pero no faltaron opiniones en contra, San Alberto Magno, a quien siguió San

Antonio, consideró que el cabello de la Virgen fue negro.4 Son varios los argumentos

que le llevaron a hacer tal afirmación, entre ellos: la tipología de la tonalidad del

cabello en la raza judía, la reliquia de la Santa Verónica venerada en Roma (de nuevo

se recurre a la semejanza con su Hijo) y, por último, la conveniencia de respetar tanto

la calidad de su persona como la honestidad, Además, la tonalidad negra del cabello

se consideró un síntoma de buena complexión, excluyendo del cuerpo cualquier indicio

de enfermedad.

2 SAN EPIFANIO, lib.2, cap.23: Capillo flavo”; CEDRENO, O., lo Con;pend. HW.: “Puivo, vel flavo crine”; CASTRO,
R(Iton Deip., cap.22: “Capillo flavo”. Cfr. VILLAFAÑE, 1. de, Compendio historico, en que seda florida de las milagrosas, y devoras
Imagines. de la reyna de Cielos, y flegra, Maria Sanitrsi,na, que se veneran en los mas celebres sanluarlos de España, 2’ impresido,
Madrid, 1740, prd~ogo, sp., notas 56, .57 y 58, Para el retrato de la virgen puede consultarse también la obra de TRENs, M., Maria..,,
op. dc, págs. 19-22. si bien sigue en sus palabras los datos apodados por el jesuita español Juan de Vílíafañe,

CALIXTO, N., 11<12. ecclef., lib.!: “Por fimitis deniqueperomnia ful dívine, & ínmaoulatefisaegenlíriol”; SAN AMBROSIO,
de VIrglnl&, 111t3: “Chriflus Matrem corpore, virlute referebaí Patrem”. Cfr. VILLAFAÑE, J. de, Compendio histoñeo,.., op. oit,,
prólogo, s.p., notas 62 y 63.

~ MAGNO, 5 Quefi.19: “fisper Miffiss cfi”; SAN ANTONIO, 4.p.71c15.cap.IL$I: “Ergo Domina nofra habuil capillos
¡tipos. El pofieL Ergo cum Bealifaima Virgo liabuil corpus perfectifsimum, feguilur, quod cerebruro ejus fluí ficcum, & oaiidum, & per
canfequena habuh capillos nigro”. Cfr. VILLAFAÑE, 1. de, Compendio historico..., op. cii., notas 68 y 69.
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En cuanto al color de la piel tampoco en este caso se llegó a un consenso.

Cedreno aseguró que fue oscuro, basándose en el parecer de la propia Virgen al

llainarse a sí misma morena y hermosa;5 Nicéforo describió su rostro como de color

trigueño! Para algunos, la tonalidad oscura de sus cejas y la conveniencia de que

existiese una correspondencia entre todos sus miembros favoreció la opinión de que

también fue oscura stí piel. Así sintieron San Anselmo, San Epifanio y Nicéforo?

Con rostro moreno pintó San Lucas varias imágenes de la Virgen del natural,

Fuentes apócrifas aseguran que Maria habría bendecido un icono que la representaba,

pintado por el evangelista.8 Aquellas imágenes se convirtieron en prototipos y fueron

copiadas sistemáticamente por los pintores bizantinos atribuyendo ala Virgen un rostro

negro. La Iglesia Oriental consideró necesario el recurso uldesemejanteid del rostro

ennegrecido, ya que evitaba que el fiel al contemplar la imagen se dejase llevar por el

placer de los sentidos, alejándose de la verdad.9

Por su parte, el Occidente medieval desarrolló entre los siglos XI y XII un

modelo iconográfico propio que sería copiado en siglos posteriores: nos referimos a las

Vírgenes negras, tallas primitivas de simplificados rasgos humanos con aire oriental a

las que se dedicaron santuarios en la mayor parte de los lugares de peregrinación

CEDRENO, O., Fn Copnpend. 11<12.: “Faciem ejus elle ¿fiubt’ufcam?” Ct’r, vILLAFAÑE, J. dc, Compendio hlsrorico.,., op.
alt. • nola 79. Las palabras de la Virgen son tas de la Amada del Cantar de los Cantares 1, 5: “Soy morena, pero hermosa, hijas de
JemsaIén,..”

CALIXTO, N., HW.Ecclef. lib,!, cap.40: “colore ftuit triticum referente”. Oir, vILLAFAÑE,J, de, Omsp endio J¡istorico...,
Op. di. • nota 81,

SAN ANSELMO: Nigra fupercilia”; CALIXTO, N., Rl)!. Rcclef., lib.!, cap.40: “Superoiliaei erantinflexa,&dcceníernigra”.
Cír. VILLAFAÑEJ .1. dc, Compendio his¡odco..., op. cl:,, notas 114 y 115. Para una descripción complela dejos rasgos fisivos de la
Virgen siguiendo al pensacnienío de Niedioro véase MOLANO, 3,, De Historia..., op. cl;., libíl, cap.LVI, págs.238-239: “Deipara veró
~iIgine 1k ftribií Nicephonms Calliflus: Deceníi dicendi libertate aduerfiés homines vía cfi, fine riftj, fine perturbalione & fine iracundia
rnaxim~. Colore fujI frumenlun, referente, capillo flauo, oculis acribus, fubflauas tanquam olene colore pupillas o cis habens. Supercilia
Ci CSfinl inflexa deceníer nigra, nalus longior, ¡tabla florida & verbomm fuauitate plena, facies non rotunda & aculo <cd aliquanto longior,
tMflUs firnul & digiti longiores...”

~ Enire otros ejemplos véanse: RIBADENEIRA, P. de, Fías Sanc¡on¿n¡..., op. cl;., pág.63; Trarados de enidición de vados
autores (E. Nacional de Madrid Ms. 1713), de una Relación cieno de lafonna, y dónde y en qu¿ tiempo. el evangelista SILucas, discipulo
d.l apóstol St. Fabla, sacó de su nuano canso singuiarplnctor la ymagen o retrato al bivo, de la escogida virgen nuestra Señora, madre
del Salvador, Madrid, 1631 que comprende los fols.254r-257v; PACHECO, F., Ane de la..., op. clt, lib. 1, eap.IX, págs.229-230;
TRBNS, Nl.. Moda op. alt, ps%gs.14-19.

9 La teoría de los sigrica desemejantes fije ampliamente tratada por el Pacudo-Dionisio Areopagita, véase en concreto Obras
c’Smple:~ del Pecado..., op. dr., Introducciér,, IV, pág.71, nota 175.
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(figs.96-98). La teoría que hace derivar estas imágenes del retrato pintado por San

Lucas puede resultar falsa si tenemos en cuenta que no fue hasta el siglo XIII, con la

toma de Bizancio por los Cruzados, cuando empezó a diftíndirse el famoso icono por

Occidente, ID

Otros han querido zanjar el problema que plantea el color negro en el rostro de

Ja Virgen aduciendo que no fue así en su origen, produciéndose la transformación

cromática por acción del tiempo sobre la materia, por el humo de los cirios utilizados

en la iluminación de los santuarios, por enterramiento prolongado de la imagen o por

causa de otros agentes externos.11 Según este razonamiento serian negras todas las

imágenes de la Virgen mal conservadas a través de los siglos, Ciertamente, existen

multitud de casos en los que nos encontramos con carnaciones oscurecidas por diversas

causas, ajenas todas ellas a la intención original de su creador, Pero ninguna acción de

este tipo habría llegado a dar al rostro una coloración negra tan uniforme sin afectar,

a su vez, a la policromía de los hábitos de la imagen. Si admitieramos que el cambio

de color se ha producido por alteración de la propia materia estrutural de la obra, es

decir, por el ennegrecimiento del materia! ligneo (no olvidemos que las Vírgenes

negras originales fueron ejecutadas en madera) o por oscurecimiento de la película de

barniz, nunca se podría haber llegado a un negro tan intenso sino, como mucho, a un

pardo muy oscuro y, entonces, seria más correcto emplear el término “morenas” en vez

de “negras” (figs.99-100). Por otra parte, la costumbre mostrada por los artesanos

medievales al reproducir las imágenes más veneradas en los ltígares de peregrinación

célebres podría explicar la tendencia a transformar antiguas imágenes de la Virgen con

carnación clara en negra”, pero no resolverla el problema que seguiría existiendo en

relación a los arquetipos.

Das preguntas nos inquietan. Por una parte, qué fue lo que determiné que se

creasen Virgenes negras y, sobre todo, qué intención quisieron revelar sus creadores

tO HUYNEM, .7., El enigma de las..., op. cl;., págs.28-29.

Para las diversasexplicacionos dadas a la presencia del negro en la piel de la Virgen v¿anseTRENS, M., Maria,.., op. cii,,

ptg.527; HI.JYNEM, J.~ El enigma de las..., op. ci:,, pígs.20-26; BECO, E., Las Virgenes Negras..., op. cii., plgs.15-16 y 20-22.
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al recurrir a un negro intenso para la carnación de estas imágenes. Seria absurdo pensar

que se trataba únicamente de una “moda’ de la época o de la pura fantasía del artista,

pues en la Edad Media todo se concebía según una necesidad concreta y revelaba una

significación real. Además, la idea de hacer el “arte por el arte” era un concepto

totalmente extraño a unos hombres que obedecían en su trabajo reglas muy rigurosas

impuestas por quién hacia el encargo.

Parece evidente que el negro de la carnación de estas Vírgenes fue intencionado.

La explicación de semejante elección puede encontrarse en varios aspectos diferentes

que se complementan y enriquecen mUtuamente, confiriendo a la negrura del rostro un

interesante valor simbólico.

Generalmente, se admite que las Virgenes negras fueron la versión cristianizada

de un culto antiguo. Bajo diversas formas se adoraba a una divinidad femenina, una

especie de Diosa-Madre, de Madre-Tierra o, más concretamente, de Diosa-Tierra,

Desde la más remota AntigUedad, el negro se asoció simbólicamente con las entrañas

de la Tierra que en su total oscuridad estaba dispuesta para germinar. Según la

concepción religiosa iniciática universal del gran principio femenino del Universo, la

Diosa-Tierra se unía a un mito solar,’2 El Sol (principio masculino activo) fecunda la

Tierra (principio femenino pasivo) y de esa unión surge la vida. La Tierra es pues una

matriz que concibe y, con~o tal, simboliza la función maternal (Tellus Mcuer). Es la

Gran Madre, origen de toda vida, La fecundidad de aquélla se puso en correlación con

la fecundidad divina, humana y, a menudo, con la fecundidad en general.’3 Así, la

Madre-Tierra se convierte en la Virgen-Madre que, a través de la acción divina, dará

a luz a un Hijo cuyo fin será salvar a la humanidad,’4

¡2

Son muchos los estudiosos del temo que han visto en San Lucas, simbolizado por un toro, la imagen ancestral del mito solar,
HUYNEM, J., El enigma de las..., op. cli., págs.~ y 123; ARES, J. d”, “A propos des Vierges noirest enAtlands, no266,

.pág. 190.

‘3 CI{EVALIER, 3. y GHEERflRANT, A., Diccionaria de los..., op. ci:., págs.992-993; REVILLA, F., DiccIonario de
‘qAa, Madrid, cd. Cátedra, 1990, pág.359.

ALARC<5N, R., Lo tUrinsa Virgen..., op. cit., págs.29 y 84.
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La mayor parte de las grandes religiones y mitologías de la humanidad han dado

culto a divinidades “negras’. Ator, Isis, Cibeles, Deméter o Afrodita, todas ellas diosas

de la fertilidad, fueron negras.15 En Efeso se encuentra un templo levantado en honor

a Artemisa (asimilada por los latinos, desde el siglo V a,C, a Diana) donde

antiguamente se veneró una estatua de esta diosa realizada en una piedra de color

negro, ‘~ Del mismo color era la gran piedra de Pesinunte (Asia Menor>, símbolo de

la gran diosa madre Cibeles, adorada por el pueblo frigio y que, a principios del siglo

III a.C., fue transportada a Roma instalándola en el monte Palatino,17

Una perfecta identidad permite relacionar aquellas Virgenes con las antiguas

Diosas-Madres, En el misíno lugar donde se levantó el templo a la diosa Diana, la

tradición cristiana sitúa la vida de María durante los años que siguieron a la muerte de

su Hijo y sorprendentemente, el término turco que designa el sitio exacto donde ocurrió

su Asunción significa “piedra negra” (Karatchalto.1’ Los artesanos medievales, al

emplear intencionadamente el color negro, subrayaban que para ellos la Virgen negra

era al mismo tiempo la María cristiana y la Diosa~Tierra.t9 E! recurso cromático

utilizado únicamente para la Virgen venia ajustificar además un simbolismo a la vez

naturalista y religioso. Sin duda, aquellos cristianos debieron tener muy presente la

frase del Cantar de los Cantares “Soy morena, pero hermosa, hijas de Jerusalén.,. No

miréis que soy morena:! es que me ha quemado el sol’,20 tan estudiada y analizada

~ HIJYNEM, 3,, El enignsade las..,, op. ci:., págs.120-121y 123-125; BEBO, E., Las Virgenes Negras..,, op. cli,, pág.142;
CREVALIER, 3. y OHEERBRANT, A., Diccionario de los.,., op. cl:., pág.747.

~ HUYNEM, 1,, El enigma de las,.., op. cix., pág.124; DUPUY-PACHERAND, E., “Du symbolisniecosmique aux Vierges
Edres”, cnAflanfls, n0265, <¡972), págs.136y l38; BAC, II,, “La Viergenoire des Atlantes”, enAtiantis, n’266, (1972), pág,147; BEBO,
E,, Las Virgenes Negras..., op. cU., pág.62. Para otros ejemplos que relacionan las piedras negras con las Vfrgeoes negras véase
ALARCÓN, R., La ‘Usima Virgen., op. cix.,, pág.l26.

“ ROUSSEAU, R-L., El leagnaje de los..., op. ci:., pág.103;CHEVALIER,J. yOHEERERANT, A., Diccionario de los.,,,
0P. alt.. p6gs.828 y 83 1,

IB HUVNEM. 1., El enigma de las..., op. ci:., pág. 124; DUPUY-PACHERAND, F., “Du symbolisme...” art alt, págs,136-137.

~%faltan opiniones en contra sobre la relación de la Virgen cristiana y las diosas paganas. Trens las califica de “muy documentadas
~tteñassobre el origen de lii imágenes negras cristianas”, véase TRENS, M., Maria..., op. ci:,, pdg.526. -

HUYNEM,J., El enigma de las..., op. cix., pdgs.l24-l25; CHEVALIER, 3. y GHEBRBRANT, 1., DIccionario de los...,
0Ads., pág.747; REVILLA, E,, Diccionario de..., op. ci:., pjg.269; BIEDERMMAN, H., Diccionario de..., op. alt, pig.319.

~ Cansar de los Cantares 1,5-6.
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por los Padres de la Iglesia que, como más adelante veremos, la interpretaron como

una simbologia del infortunio, es decir, por acción del Sol sobre la piel.2’ Pero, si

consideramos el texto como una exaltación del amor humano, surgen rápidamente

connotaciones en la generalizada devoción del pueblo campesino a las Vírgenes negras;

en ellas velan retratadas a las mujeres del campo, morenas por la acción del Sol sobre

sus castigadas pieles, Se realizaba así una sublimación de su mundo terrestre a la esfera

de lo sagrado (por ejemplo, la devoción a la Virgen de Guadalupe es eminentemente

campesina, agrícola)22 (fig. 101). Por último destacar que la idea de oscuridad, agua

y fuego solar, tan estrechamente relacionada con la Diosa-Tierra y posteriormente

asimilada por las Virgenes negras, tiene una significación muy conoreta en la

alquimia.23

Volviendo al análisis del color en la piel de la Virgen debemos destacar la

interpretación que algunos Santos Padres y doctos escritores hicieron de las famosas

palabras pronunciadas por la Amada en el Cantar de los Cantares, Si bien era verdad

que la Virgen se habla descrito como “morena”, no olvidó aducir la causa de ello,

encontrándose ésta no en su ser propio (color nativo de la piel) sino en la acción de los

rayos del Sol sobre su rostro blanco y rubicundo transformándolo en moreno.24 De

ahí que se considerase más ajustado a la verdad que el color de su rostro fue claro y

luminoso. Así lo mantuvo San Alberto Magno, confirmando su parecer con el de

algunos filósofos que, como Galeno, hablan asociado unapiel blanca a una complexión

templada y, por ende, a un buen temperamento. Puesto que la Virgen gozó del mejor

de los temperamentos, su rostro perfecto pedía la participación de estos dos colores

Véase Jal, 30, 30: ‘“Mi piel se ha ennegrecido sobre ml...”

22
Esta Virgen, catalogada por los estudiosos del tema como “negra” no lo es, al menos en cuanto al color de la carnación como

demostrado con motivo de la rt,stauraeidn de la imagen realizada en 1992. La elirninacMn de los repintes ha permitido desonibrir los

de carnación original de color trigueilo claro, Véase ARQUILLO TORRES, F. y 3., “Estudios realizados con motivo de la
‘adónde la imagen de santa Maria de Guadalupe, Cáceres”, en IX Congreso de Conservacióny Restauración de Dimes Culturales,
Ii plgs.303-3 17. Para la Jeyenda de arraigo popular se puede consultar MONTES BARDÓ, FconograJta de Nuestra Señora de
~ Laremadura, Sevilla, 1978, pág.l12. Eliade ha denominado esta experiencia religiosa como “cristianismo cósmico”, véase
ba~ lA., Mito y realidad, cd. Labor, Barcelona, 1992, pégisO.

El terna ha sido tratado en el capítulo dedicado a las correspondencias del color, concretamente en el apartado dedicado a la

24 Con¿arde los Cantares 1,6: “No mirdis que soy morena:/ es que meha quemado el sol”.
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que, si bien aislados producían gran frialdad en el sujeto o demasiado calor, unidos

manifestaban una perfecta complexión.25 Afirmación corroborada por las palabras de

San Antonio:

Porque el color que procede de la igualdad de los humores, es el mas noble,

y fié el que Vos, gran Reyna, tuvifteis... y procediendo de aquella igualdad

el color, que participa de candido, y rubicundo; efe es el que debia contribuir

ti vueftra corporal belleza.26

El tema que venimos analizando también encontró su exposición en los

sermones adquiriendo un enfoque bastante simbólico. A la pregunta de qué color era

su piel, el dominico Gabriel Berletta respondió que cualquier color aislado podía

aportar cierta imperfección a su persona, encontrándose la belleza de su rostro en la

participación de todos los colores.27

El arte occidental recogió estas creencias y las trasladó a las representaciones

iconográficas de la Virgen. Los cabellos rubios y la tez clara fueron el modo de

expresar con claridad su origen divino, puesto que el amarillo es un color con un alto

contenido de luz y Maria descendía de la luz divina. De ahí que los artistas le

atribuyeran también una aureola dorada (fig. 102). Sin duda, la elección de uno u otro

modelo dependió no sólo del ideal de! pintor sino de las exigencias del cliente que

encargaba la obra. Más aún, el gusto por la copia bien pudo motivar la repetición de

determinadas imágenes marianas que, si en su origen fueron de una tonalidad blanca

y rubicunda en cuanto a la carnación, con el paso del tiempo y por acción del humo

MAGNO, 5. A., Quaefi.20. fuper MilTus cfi, $.2: “Primus color (compofisus ex albedine, & nibedine) eft nobilifaimus, &
fleacratico determinatus, & fe h Galeno in semperata complexione potitus efi; hunc igitur concedimus ca corporo fleatilsime Virginia
Te’; OALENo, lii AnMedio.: “Signwn optimae temperature cfi color commixíus ex albo, & nitro”, Cfr. VILLAFAÑE, 1. de,
mito hisiorlco..., op. cli., noLa 82.

SAN ANTONIO, 4.p.7kl5, capíl, SI: “¡líe autem color, qui cfi compofitus ex n,t,ore, & albedine, sit dicit Joamitius, att
lualitate procedeos: o~nnes alij ex inaequalitate procedunt humorum; unde primus, fcilic~t, ex albo, & nabeo, cfi nobilifalmus, &e”.
tsmo sentir es CARTAGHBNA,Tom.2.Ho:,s.Caíhol lib.2. Hom.5: “Obfervandumceníui prim6, Albertum M. afTenere, colorem
tCi~t!t.as Deiparne Marine mixtum fuiffe ex candido, & mbicundundo,quod fant niihi valdeverifimile cfi”. dr. VILLAFAÑE, 1,
‘apntdio laístarico..’ Op. cii., notas 83 y 84.

22 BARLErTA, Cdc, Seanones celeberrimi, 1, Venecia, 1571, pág.173. Cfr. BAXANDALL,M., Piniumyvlda.... op. cii.,
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de velas o antorchas cercanas a la obra, modificaron su cromatismo, ennegreciéndose

basta semejar que fue negra,28

XI.2.- El personaje y su vestimenta

Si las descripciones que los Santos Padres hicieron del físico de la Virgen

encontraron fiel reflejo en el arte, no acure igual con el color usado en su

indumentaria, existiendo un distanciamiento de los artistas con repecto a la tradición

elaborada por aquéllos. El diferente tratamiento que unos y otros dieron a su persona

fue determinante en esta selección. En general, dos aspectos deben ser considerados en

cuanto a la forma y al color de las prendas con las que vistió María:29

a. - uno austero, donde la vestidura es lisa y simple, compuesta por túnica

y manto cuya tonalidad es siempre la propia de ]a calidad del material.

Con este modelo de indumentaria se pretendía exaltar la humildad de la

Virgen.

b. - otro fastuoso, caracterizado por el empleo de telas de gran riqueza en

cuanto al tejido y a su cromatismo. María se identifica con la emperatriz

de la Tierra,

La necesidad de salvaguardar el decoro llevó a algunos de los primeros Padres

a considerar que la Virgen, en sefial de humildad y modestia, usó vestidos cuya

tonalidad era el color nativo de la materia de que estaban compuestos. Así pensaron,

Una excepción a lo dicho la constituyen las imágenes de Montserrat y Guadalupe en EspaAa, las cuales presentan el rostro
siguiendo el modelo de los Iconos de la Iglesia Oriental,

~ Sobre la Indumentariade la Virgen en el arle ptíedenconsultarseTkEN5, M., Moda..., op. tic, pggs.613-624;BBRNIS, C..
La moda y las imágenes góticas de la Virgen. Claves para su fechación’, en Archivo Espai’Iolde Ant, XLIII, ni 70, (1970), págs. 193-218.
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entre otros, Nicéforo y Gregorio Cedreno.30 El argumento más utilizado para defender

este pensamiento fue la creencia de que la propia Virgen había indicado a San Lucas

cómo debía pintarla.

Sin embargo, tales consideraciones tuvieron una escasa repercusión entre los

artistas que acostumbraron a representarla con manto azul ultramar y túnica púrpura,

variando éstos si la escena así lo requería. Ya en la Antigúedad, ambos colores fueron

considerados los más caros y, por sus connotaciones, se eligieron como los más

adecuados para expresar la dignidad y realeza de Maria. Si el rojo es símbolo del amor

divino y el azul de la verdad, el púrpura resultante de la mezcla de ambos, participará

del significado simbólico de los dos connotando el amor de la Virgen hacia la verdad

divina. Frecuentemente, este color aparece combinado con un azul de tonalidad

luminosa y, por tanto cercano al blanco, lo que añadía un valor de pureza. Las

consideraciones descritas llevaron a Hugo de San Victor a afirmar que el púrpura era

tín color especialmente apropiado para la Madre de Dios.3t Así la representaron los

artistas bizantinos, probablemente dejándose influenciar por la reliquia del manto

utilizado en vida por la Virgen. La leyenda se encargaría de hacer circular la creencia

entre los fieles de que al ser trasladado en el siglo VII de la Iglesia de Blanchernae a

Hagia Sophia, los allí presentes pudieron comprobar con sus propios ojos cómo el tinte

púrpura de su tejido se había mantenido milagrosamente imperecedero.32

30

CALIXTO, N., Hlfi. Ecclef., 111,2, cap.23: Veflimentis, quae ipfa geflavit, coloria nativi contenta ruit; id quod ctiam nunc.
fanctum capitisejusvelamenotTendit”; CEDRENO, O., It, Comp. Rifi.: “Vefles aniplexansaulíncolore tinctas”; SAN ANSELMO: “Ferens
pannum proprij coloris”. Oír. VILLAPAÑE, 1. de, Compendio historico..., op. cl:., notas 171 y 172, Véase también MOLANO, J., De
Hisioda..., op. cl:., 111,11, cap.LVI, pág.239: ¼..veflimesitis quae ipta geftauit, coloris natiui contenta fuit...”

~‘ VICTOR, 1-!. deS., Opera Mys¡ica. Sermones Cenlum, SermoxLvr InAssump:ionebeataeMariae, <PL 177, 1024): “,.. sed
praetarmisais omnibus al¡is de sola viola dicarnus, ut qualiter beatissimam Virginern non solum purpureo colore, venin, e: aliis quibusdam
proprietatibus aula eviden:ers¡gniflcet ostendamus. Physici suis inlibris alfirmant, el medid in suisconfectionibusproban:violam naturam
habere frigidam e: idcirco contra calidos morbos esse bonam. Significal ergo recte carnaliun, exstinctionemvitiotUm. Camelia quippe vitia
cuasi calidi morbi sutil, quia miseramanimarn, quam tenen:, sois fervoribus incendunt,.. Rabel viola colores duos, viridem scilicet et
purpureum” y <PL 177, 1025): “.,, Bene ergo pm-pura regalem significat dlgnitatem. Beata itaque virgo Maria vere purpura fui:, quse super
ornnes sanclos regali dignitate velut domina mundi, et regina coeli, effihlsit..,”

32 CAMERON, A., Continulsy and change la Sixrh-Cen¡ury Ryzan:ium, \‘ariorum reprints, Londres, 1981, ooncretamenteXVll.-

Tite Virg¡n’s robe: so episode it, Ihe history of Early Seventh-Century Constantinople”, págs.51-53 Oir, también por GAGE, 1.1 Color
y.... op. clx., págíSO.
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Tampoco faltó quien recomendo la sustitución del azul por el verde. Santa

Hildegarda de Birgen, mística medieval, atribuyó gran importancia a este color

asociándolo con la noción de viriditas. La viridité (verdor de juventud, fertilidad o

regeneración) fue una propiedad qtíe la mística asignó a Dios y, por extensión, a todos

los hombres que mostrasen su deseo de seguirle. Es así como la Madre de Cristo se

convierte en Virgen toda verde (Viridissima Vii-go),33 Pero la idea no era nueva. Ya

en la Antigúedad las palabras verde, virgen y Venus estaban conectadas por un extraño

simbolismo. Los griegos distinguían con el nombre de Venus a dos tipos de diosas: una

terrestre, de color negro y otra celeste, de color verde. Esta última regla la generación

carnal y era considerada el eínblema de la regeneración espirituíaj mediante el amor.34

Isis, potestad egipcia nocturna y tenebrosa, fue asociada al Nilo, a la tonalidad verdosa

de su agua y de la vegetación nacida con ella. De ahí que algunas de sus estatuas

talladas en madera y pintadas de negro, llevasen incrustadas piedras verdes a modo de
• a

ojos. ~ El agua, símbolo de la pre-creación es evocadora de un período de tinieblas
previo al nacimiento de vida. Tanto a las diosas paganas como a las Virgenes negras

les fueron otorgados ambos colores.36 La doble idea de oscuridad (negro) y de agua

(verde) es fundamental en su culto. Así, en la procesión de la Candelaria (chandelles=

luz), celebrada en Marsella, los fieles ofrecen a la Virgen negra de la cripta cirios de

color verde.37 En España la costumbre de ofrecer cirios verdes se mantuvo vigente

en el monasterio de Guadalupe y en el de Montserrat hasta al menos el siglo XVI.

~ BIRGEN, It, Scivlas, Corpvs Chrisíianorvni, Tvrztolíi, cd. Adeígvndis Ftlhrkdtter O.S.B., 1978, pan II, visio VI, c.25,
1014-1015: “... Pilius meus nalíts así de incornipta Virgine, quae ignaro ullius doloris fuit, sed quae in uirtditate integralis sI’ae pernhansir,
tu gramen itt glori. uiridiíatis suee uiget, super quod ros de caelo cadit’; Véase además MAISONNEUVE, R., “Le syínbollsme sacre des
coialeurs chezdeta,c mysliquessned¡evales: Ilildegarde de Birgen/Juliennede Norwieh”, entes CouleurrauMoyenÁge, Centre Universitaire
d’ñudeseíde Recherches Médiévales d’Aix, (1988), Universitéde Provence, pág.259;BIEDERMMAN, E., Diccionario de..., op. cii.,
flg.476.

GILLES, R,, Le symboiis,ne dans..., op. cix., pág.120; ROUSSEAU, R-L., Rl lenguaje de los..., op. cix,, págs.23 y 25;
i”ORrAL, R, El sínibaUsnio de los..,, op. cii., págs.l01 y 103.

~ Cfi’. DUPUY-PACHERAND, F., “Du synibolisme cosmique...’”, art, cl:., pág.135; ALARCÓN, R., La última Virgen.... op.
<e:.. pig.254.

~ María, el nombre de la Virgen (M’yrian, en lengua semítica), está consagrado a las fuerzas del Universo en formación. La
Pr~n1era aflaba y la dIurna poseen un sentido simbólico preciso (Mare en latín evoca al mar y las energías oceánicas; 1am en semiLico
•itnhfiva Agua). CI’i. íd,, $gs.134-135.

~‘ Cfr. ARES, J. d’, “A propos des...”, art. ci:., pág,191; BEBO, E., Las Virgenes Negras..., op. cii,, pág.64.
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Incluso en el siglo XVIII una Cofradía de Plateros de Madrid, cuya patrona era una

Virgen negra -Nuestra Señora de la Salud-, se hacían llamar “De la Cera Verde” ya

que tenían como obligatorio este color en las velas que debían llevar los cofrades en

los entierros, en las procesiones y en las rogativas de carácter votivo,38

A pesar de este simbolismo, no parece que tal color sustituyese en importancia

a] azul pues cuando los artistas recurrieron a su empleo generalmente lo hicieron para

los enveses de la túnica o del manto y, en un grado mucho menor, para el conjunto de

la prenda (figs.103-104). Un ejemplo del último caso es descrito por Interián de Ayala

cuando recrimina la mala costuínbre de sustituir el azul por el verde en su

indumentaria:

no han faltado algunos, y no del vulgo, que no han seguido el mismo

rumbo, como me acuerdo haberlo advertido muchas veces en Salamanca, y en

este Convento de Madrid, en una Imagen que está bastante á la vista, donde se
representa á la Soberana Virgen con majestad ciertamente decente; pero

adornada con vestidos de color verde, y carmesí: Pintura, que hizo un

excelente Artifice por cierto, pero en que se alejó demasiado de la verdad..,39

Con todo, son muchos los textos que al referirse al color del manto de la Virgen

lo describen como “verdoso”. Esto merece una reflexión, El amarilleamiento de los

barnices así como la exudación del aglutinanté oleoso, pudieron ser causa de alteración

de un azul original, tornándolo en un tono verduzco o amarronado (figs. 105-106). Bien

pudo el pintor que realizara la copia de esta imagen imitar el color superficial,

dejándose llevar por las apariencias e ignorando la norma iconográfica. Copias

realizadas por voluntad de clientes que deseaban tener una imagen semejante a alguna

pintura conocida. Ejemplo de ello es la carta de concierto, con fecha del 12 de enero

de 1540, en la que el pintor Esturme se obligó a pintar una imagen de la Virgen “de

Datos aportadospor ALARCÓN, R., Laflhlma VIrgen..., op. cix., pág.25l.VéaseademásHERNÁNDEzPBREL~, J., “Los
flttrssrnadriíeñosde la Cera Verde”, en ArchIvo Español de Arte, XXV (1952), pág.87

39
Se refiere al lienzo del Convento de la Merced en Madrid, obra del pintor Eugenio Cajés. Véase INTERL4N DE AYALA,

«~“‘~ cii., tomo lib,VII, cap.X, pág.402.
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las mismas colores e faycion que esta pintada la ymagen de nuestra señora del antigua

en la santa yglesia de seuilla”.40 Exactamente lo mismo se deriva del contrato, fechado

el 27 de enero de 1623, por el que Luis de la Peña se comprometía a hacer una imagen

de Santa Ana dando lecciones a la Virgen NUla para el retablo de la iglesia de Santa

María la Blanca de la Campana en Sevilla. El artífice se obligaba a que sendas

imágenes de escultura policromada, tuviesen “las mismas colores que tienen las dichas

ymágenes de la madalena”.41

Por otra parte, el repintar imágenes alteradas en su cromatismo por el paso del

tiempo fue práctica común entre los pintores antiguos y aparece recogida por algunos

tratadistas que también practicaron la pintura. Pacheco narra cómo reparó los colores

de una Crucifixión y restituyó el azul del manto de la Virgen por estar gastado.42 El

conocimiento que demuestra el tratadista de la iconografía mariana parece que no

siempre estuvo al alcance de todos. Son muchas las obras que llegan a manos del

Restaurador en las que el tradicional manto azul aparece repintado de verde, sin duda,

a] haberse realizado tal intervención una vez velado el azul por la oxidación de la

película de barniz (fig.107).

La fuerza de la costumbre de un pueblo que mostraba gran devoción hacia las

imágenes marianas y el prestigio qtíe ciertas obras habían alcanzado entre los clientes

y los pintores, llevándoles a copiarlas una y otra vez, tuvieron más poder que los

antiguas aseveraciones de los Santos Padres, terminando los colores rojo y azul por ser

aceptados en el seno de la Iglesia. Paleotti y Molano son algunos de los teólogos que

recogen estos usos en sus escritos.43

Docutneníosparc¿ la Hlsxo,ia..., op. cft,, tomo IX, (Arte hispalensede los siglos XV y xví por José Hernández Diaz). pág.44;
aJ Oficio y. Pedro de Castellanos. Legajo l”de 1540. Registro 7.

<‘ Id., tomo II, pág.94.

Se trata de una tabla de mano de Mase Pedro de Campaña. Cír, PACHECO, F., Arte de la..., op. cix,, liblil, cap.IX,

<~ PALEOTfl, O., Díscorso inxoxno...,op. ci:,, pág.414: “L’abito della beata Vergine si fa pit’ cocnmunemeatedi colore turchino

clin rtondicneno lo fanno diversamente”; MOLANO, .1., De HistorIa,.,, op. cix., lib.Il, cap.XXIV, pág.294: “Vetiibus beate
~. vommuni pictorun, teníeníla colore caelefli, aut caeruleo conficitur: alig tasnen aliter faciunt”; CITADELLA, L, ¡4., Insindoní

op. cii,, Iib,IV, cap.!. págs.1S6&5: “!n quanto alía celeste bellezza, di che la investivala ateasa divina Grazia, non potrh mal
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Contra tales hábitos se alzó la voz de Interián de Ayala. En su defensa acérrima

de las ideas promulgadas por Trento condenó el uso de dichos colores, recomendando

al pintor que se ciñese a la opinión de los antiguos Padres, María debía vestir con

colores sencillos, tales como el pardo y el blancot Con ellos aquél conseguiría que

sus imágenes expresasen la decencia que correspondía al rango de su persona <fig. 108).

Sólo la “autoridad de la costumbre” hizo que el uso del rojo y del azul en las vestiduras

de la Virgen no fuese reprehensible.45

XI.3.- Adecuación del color a la historia

Los artistas adecuaron el color del vestido de la Virgen a la escena narrada en

la pintura. En las siguientes lineas veremos cómo a los colores tradicionales rojo y azul

se sumaron otros que irían, poco a poco, imponiéndose como norma en la

representación de ciertas escenas de su vida, Así, el blanco sustituirá al rojo en las

Inmaculadas, el violeta y, en menor grado el negro y el blanco, se convertirían en los

colores más convenientes para escenas de dolor.

XI.3,I.- Inmaculada Concepción

El arte español crearla un tipo artístico de María sin precedentes en la Edad

Media. La Virgen ya no es figurada como Madre sino como símbolo de una idea

pemtellodipingerM, n~ mente unsana immaginarla. Mali vestito, che tutti adottano i pittori, ~ u manto aflalto ceruleo, che noi diciamo
dxltrernare, e la veste de una viva e sisplendente porpora

‘4 [NTERL&N DE AYALA, 3., El Pialar Christiano..., op. tu., tomo II, llb.IV, cap.!, p4gs.74. Véase también CITADELLA,
1. N., lnsxnhzloni al plixor..., op. ch,, págs.186-187,&5: “... Maria vergine contentavasí, come creder si deve, del colon naturali, che
$Ono¡lbianvoedil guigio; n~d’altrondeavvrebbeacconsentitonellasuapenfetta modestia,eapt-ezzod’ognl fasto, di vestlreacolorl ¡3 vividí
tlt’triosi. GLh .1 parks degl”indunienti, e dei colon che usavansi a quel tempo, ad in quelle region], e solo si osserva che se pur fossevi
tt,arc di ¡tora, o di costume, non fla pera, del genere dei perniciosi”.

INTERL4N DE AYALA, .1,, Si Pintor Chrlsdano..., op. cli., pág.7. Para la adecuación de los colores al decoro veise también
p~gt,1-3, Antes que él otros teólogos se habían referido a la humildad en el vestir de la virgen, véase como ejemplo RIBADENEIRA, 1>.
d~, ¡¡os Sasc:ana.n...,op. cix., pdg.dS: “... Los veflidos que trala no eran te5idos, fino de fis color natino”.
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abstracta, la inmunidad del pecado. A la profusión que el tema tuvo en la teología y

en e] arte, contribuyó en gran medida el ferviente interés que se desencadenó en el seno

de la Iglesia sobre la doctrina de la Concepción de Cristo. De manera general, los

pintores siguieron los argumentos esgrimidos por teólogos y predicadores, acomodando

a ellos sus imágenes a fin de lograr un fiel reflejo de las ideas.

Las visiones místicas que contribuyeron en la representación iconográfica del

terna fueron determinantes en la elección del color de la túnica de la Inmaculada. En

1218 San Pedro Nolasco, siguiendo las indicaciones de la Virgen en una de sus

apariciones, fundó la Orden de la Merced. Se cree que la visión ocurrió en la noche

del 1 al 2 de agosto del citado año y en ella Maria le ordenó que “... el hábito debía

ser blanco y que él fuese el primero en vestirlo...” Esta visión fue plasmada en algunas

pinturas donde se atribuyó a la Virgen un vestido blanco, el mismo color que en honor

a su pureza inmaculada eligieron los mercedarios para su hábito46 (fig. 109).

Pero fue la visión mística descrita por Beatriz de Silva la que ejerció una mayor

influencia en el arte, encontrando en ella los pintores el ideal para sus imágenes. La

biografía que Gutiérrez escribió de la Santa nos aporta el dato preciso sobre el color

del vestido con el que se cubría la Virgen. “Vestía -dice el biógrafo- tdnica blanca

como la nieve,., y un precioso manto de color de cielo”.47 Fundada la Orden de las

Concepcionistas franciscanas y aprobada en 1484 por el papa InocencioVm, sus

miembros se distinguían por el hábito blanco y azul. Se establecía así una estrecha

conexión entre el color del hábito como signo distintivo de la Orden y el tipo de

Inmaculada asumido por la misma.41

‘e PLACER LÓPEZ, O., San Pedro Nolasco. Fundadorde la Ordende la Merced, Orense, 1938, pág.8; GARCÍA Otl’rIÉRREZ.
F., ‘!conogmfl’a mercedaria, Nolasco y su obra’, en Revista Estudios, (1985), pág.35.

~‘ otrrrÉRR~z, E., Historia de Jerez de la Frontera, Jeréz, 1886, Mss.l787.

41 Por esta bula se ordenaba que la Abadesa (NI. Mariana de Luna) y las monjas del convento de Santa Pc, vistiesen hábito y
asc¿ptlano híancos y manto de color azul celeste. Véase HORNEDO, P. de., “La pintura dele Inmaculada en Sevilla (1 • mitad del siglo
XVI~, en Miscelanea, Comillas, XX, (1953), pág.l82. Véase además CONDE, R., La Beata Beatriz de Silva, Suvida. FundacIón de la
Valen de la Purísima Concepción. Madrid, 1931.
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En el siglo siguiente Martin Alberro encargó a Juan de Juanes una pintura de

la Inmaculada para el colegio de San Pablo de Valencia, fijándole la tipología de la

imagen: “Aveis de pintarme una purísima Concepción, como yo os dixere”. Juanes la

pintó vestida con una sencilla túnica blanca y un manto azul, siguiendo la visión que

tuvo aquel jesuita49 (fig. 110). Así lo recoge el padre Juan E. Bosquet cuando dice

“viéla con saya blanca, y manto azul”.50

Por su perfecta adecuación representativa con la doctrina de la Inwaculada, los

jesuitas mostraron un gran reconocimiento hacia la imagen de este pintor, proliferando

las copias. Los artistas que trabajaron bajo las órdenes de las Concepcionistas se

encargaron de reproducir la imagen con gran fidelidad, alcanzando stí capacidad de

influencia a la representación iconográfica que hicieron los pintores en el siglo XVII.

Si Valencia fue en el siglo XVI el centro de exaltación de la Inmaculada, Sevilla

se convierte en el siguiente siglo en la ciudad del culto a la misma. Un cronista de las

fiestas celebradas en 1626 en Astorga con motivo del voto y solemnidad de la

Purísima, describió en los siguientes términos una de las imágenes de] escultor

Gregorio Fernández:

el cabello suelto ondeado graciosamente sobre el manto de zafir color de

cielo, cuyas estrellas eran de piedras preciosas.., la tilnica era blanca de un

imitado tabf. ,

Esta pintura, realizada porJuan de Juanes entre 1565 y 1575, se conserva actualmente en la Iglesia de los jesuitas de Valencia
0565-1375). V6ase “La l’urfsima Concepción de Juan de Juanes, Origenes y vicisitudes de esta famosa pintura” en Archivo de Arte
Valenciano, ri0 2, (1917), págs.113-128; TORMO, E., “La Inmaculada y el arle español”, en Boletín de la Sociedad Española de
Ercí,rston es

1 XXII, pdgs.177-l8l. Algunosítistoriadores han relacionado la Inniaculadade Juanes con la visión de Sor Isabel de Villetia,
abadesa del Convento de la Trinidad de Valencia. Véanse TORMO, E., ‘La Inmaculada y..~”, art ci:., p¡Ig.1

29; OUIX, 3. M, ‘La
Inmaculada y Ja Corona de Aragón en la Baja Edad Media”, en Miscelónea, Comillas, XXII, (1954), págs.324-325.

~ Dei manuscrito de ¡a Historia de la casa profesa de Valencia del P,Juan E. Bosquete. Cfr. ELIZALDE, 1., Entorno a Itis
lnmacxdaeIas de Murillo, editorial Sapientia, Madrid, 1955, pdgs.155-156, La visión del Padre Martin Alberro es recogida adectila en
PALOMINO, A., El Museo FicMrico..., op. ci:,, vol,3: Elparnaso español laureado. Vidas de los pintores y escritores eminentes, pija.89-
90; TRENS, M., Mafia..., op. oíL, págs.154-156.

~ crr. STRATTON, 5., La Inmaculada Concepción en el arte español, Fundación Universitaria Española, Madrid, 1989,

p<gs.fl-79. VIase ademds ESCANCIANO NOGUERA, 5., “Una Inmaculada de Gregorio Hernández de la Catedral d, Astorga’, en
ArcAico Es-pañol de Ana, t023, (1950), pág.75.
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Y, a pesar de todo, fue costumbre muy arraigada la de representar a la

Inmaculada con sus colores tradicionales, esto es, rosa y azul (figs.111-112), Parece

que esta tradición siguió vigente hasta aproximadamente la década de 1630, época en

la que se prefirió representarla con túnica blanca. La causa de este cambio debe

buscarse en el proceso de beatifiación de DEja. Beatriz de Silva, que al recordar a los

fieles las visiones de la Santa, marcó una nueva etapa en la iconografía de la

inmaculada, Algunos tratadistas se refirieron a esta aparición, extrayendo de la misma

los colores con que debían los pintores figuraría en sus imágenes. Pacheco les aconsejó

que siguiesen el modelo por él pintado entre 1615 y 1630 (fig.113). La Virgen debía

parecer una niña hermosa de doce o trece años, con las mejillas rosadas y los cabellos

rubios cayendo sobre sus hombros. En cuanto al color de sus vestidos, añade:

Mase de pintar con tdnica blanca y manto azul, que así apareció esta Señora a

doña Beatriz de SiJva... vestida del sol, un sol ovado de ocre y blanco, que

cerque toda la imagen, unido dulcemente con el cielo.. 52

No fue ajeno Madrid a los anhelos populares imperantes en el siglo XVII, Los

pintores, impregnados del fervor popular y dedicados casi por completo a los encargos,

crearon un número extraordinario de Inmaculadas con túnica blanca (fig. 114). Son de

nuevo los datos suministrados por las visiones místicas las que marcan la patíta a seguir

en la iconografía del personaje. Quizá sean las Revelaciones de Santa Brígida ias que

gozaron de tina aceptación mayor por parte tanto de los artistas como de los clientes

madrileños,53

$2

PACHECO, 1’., Arte de la..., op. clt., Adiciones, cap.XI, págs.S76’577. Ya en el siguiente siglo, Interido de Ayala
relltidndose a las palabras del tratadista y a la visión mtstica de DEja. Beatriz de Silva, recordó a los pintores que dehfan representarla con
tánlcablaneay mantocerdíco, considerandoque este era el mejormodo de expresarla dignidad del hecho. Véase INTERL&N DE AYALA,
1., El Pineor Chñstiana.., op. cíe., tomo II, Iib.YV, cap.!I, pág.l2.

53 SUECIA, Sta. B. de, Celestiales Rey..., op. cit., Revelación XXIII, pág.74: “Vid una vez santa Erigida Ala Reina del cielo,
I«adre de Dios... llevaba una ttlnica de oro que brillaba con indecible esplendor, y con manto de cielo sereno y claro”.
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La bula ,So¡l¡citudo ornniurn., promulgada por el papa Alejandro VII en 1661,

fue determinante en el dogma de la Inmaculada y no hizo sino difundir aún más el

modelo de túnica blanca.54

Si bien es cierto que dtírante todo el siglo XVII los artistas se inclinaron por

este tipo, no lo es menos su coexistencia con la túnica rosa tradicional. En cualquier

caso, son los clientes con sus gustos y preferencias, los que condicionaron en último

extremo al pintor en la elección del color.

XI.3.2.- Infancia de la Virgen

Textos e imágenes coinciden en la elección del rosa para la túnica y del azul

para el manto en todas las escenas de la vida de la Virgen en su niñez. La escasez de

documentos escritos en los que se especifica dicha selección cromática nos hace pensar

que estaba lo suficientemente arraigada en las tradiciones de taller, siendo innecesaria

la imposición de normas estrictas. A partir del siglo XVII observamos cierto cambio,

siendo bastantes los tratadistas del momento quededicaron algún apartado de sus obras

al análisis del tema, dando recomendaciones a los pintores (fig,llS). Sirva de ejemplo

la descripción que Pacheco hizo de la Presentación en el Templo, en la que se sigue

la tradición:

la gloriosa Niña subiendo sola, de edad de tres años, muy hermosa,., su

túnica rosada y mantellina azul.,, una cinta rosada ceñida por él (se refiere al

cabello).., y calzada con sus zapaticos azules.., cosas favorecidas en la

Escritura sagrada. Y

~ Para La selección del color en las Inmaculadas del siglo XVII véase el estudio de HORNEDO, F. de, “La pintura de...”, art,

PACHECO, E., Ana de la..., op. cit., Adiciones, cap.XI, pág587.
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Tampoco faltó quien se refiriese a la riqueza de los vestidos usados por la

Virgen ya desde sus priíneros años de vida. Interián de Ayala admitió las pinturas en

las que aparecfa adornada con un rico vestido por ser creible” que así la ofreciesen

sus padres al Señor.56

Exactamente con los mismos colores “túnica rosada y manto azult’ debían los

pintores representar a la Virgen cuando recibía lecciones de su Madre57 (flgs. 116-

117). Una escena que, a pesar de no tener ningún fundamento en las Sagradas

Escrituras, gozó de gran estima entre el vulgo, contribuyendo a su proliferación a

través de las copias. Pacheco consideró la imagen de la iglesia parroquial de la

Magdalena como la representación más antigua del tema. Originalmente, esta obra

representaba sólo a Santa Ana pero posteriormente otro escultor le añadió la talla de

la Virgen Niña leyendo, siendo finalmente ésta la que copiaron sin cesar los pintores.

Así consta en el contrato por el que Luis de la Peña se comprometió, el 27 de enero

de 1623, a pintar una imagen de la Virgen para Santa María la Blanca de la Campana,

especificándose que ésta debía ser idéntica a otra imagen de Santa Ana con su hija

situada en la iglesia de la Magdalena de Sevilla. De igual manera, se precisa que ambas

tendrfan que ser pintadas “con las mesmas colores de bestido que tienen las dichas

ymágenes de la madalena”.58

Pero, donde el color adquiere un valor simbólico más claro, es en las imágenes

de la Virgen Niña cosiendo. La escena, inspirada en el Evangelio del Pseudo-Mareo,

nana cómo María, desde muy pequeña, se dedicaba a trabajar la lana utilizando hilos

de colores.59 Un estrecho vinculo une éstos con la tonalidad de sus vestiduras, Tanto

para la tradición judaica como para la cristiana, las diferentes tinturas de los tejidos

~‘ IN’t’ERI,&N DE AYALA, J., El Pintor ChHsdano..., op. ci:., tomo II, lib.IV, capAn, pigíS.

PACHECO, 1’., Arte de la,.,, op. cit., pág.583.

bocarncatos poza la Historia..,, op. cit., tomo II, Sevilla, 1928, pág,94.

$9
De esos materiales precisoso habla de ser tejido y bordado el velo conforme a las indicaciones del Exodo 26, 31—36; 35,25;

36.35.37• Para los apócrifos véanse Proroevangelia de Santiago, cap.X, pAgs.147-148; Evangelio del Pse,tdo’Mateo, cap.VII], pág.i94,
tttOSen Aurelio de Santos Otero, Las Evangelios Apócrifos, BAC, Madrid 1993.
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utilizados en las cortinas del Templo no carecían de simbolismo (fig.lI8), Si en su

origen estos colores fueron asociados con los elementos y se consideraron un emblema

del Universo, posteriormente sus atributos iniciales se ampliaron aunque siempre se

mantuvieron fieles al esquema de cuatro colores. Probablemente la aportación más

importante sea la de San Isidoro de Sevilla al atribuirles una iínportante significación

mística. Para este doctor el azul simbolizaba el cielo; el púrpura era símbolo del

martirio; el escarlata se asociaba a la caridad y el blanco con la castidad y la pureza60.

Trasladando este pensamiento a la indumentaria de María podemos decir que su túnica

roja es símbolo no sólo de amor y caridad sino también de la realeza de su persona.

El manto aztíl expresa fidelidad y esperanza. La combinación de ambos en las dos

prendas de vestir puede significar la autoridad y el amor de Dios Padre hacia la

Virgen. Por dítimo, el paño blanco que borda con sus manos ha sido considerado una

clara prefiguración del sudario de Cristo6t (f¡g. 119).

El significado de los colores al que acabamos de aludir aparece en una

declaración hecha por el pintor Diego Valentin Diaz para la pintura de un retablo en

el colegio de las Niñas Huérfanas en Valladolid, En este documento se describe una

escena de la Virgen cosiendo que no tendría nada de particular si no fuese precisamente

por la explicación dada a cada uno de los hilos utilizados en la costura:

y la labor es labrar con Jetras un Jesus que contiene tres letras en

sinificacion de la santisima Trinidad... ansi en el lien~o blanco va labrando con

encarnado este divino nombre y bien a proposito la disposicion pues en el la

misma tubo en sus entrañas al berbo divino.. Y

~ SEVILLA, 1. de, EUn:olog(as..., op. cit,, XIX, xxi, 1-8.

~ LÓPEZ DE ESTRAflA, F., “Pintura y literatura...”, art. dr,, pág.39.

62 GARCíA CHICO, E,, Documentos para el estudio op. alt., torno tercero, II, Pintores, pág.46.
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XI.3.3,- Desposorios

Casi sin excepciones, los colores tradicionales rojo y aztíl se mantienen en las

vestiduras de la Virgen durante sus Desposorios (fig. 120), si bien pueden aparecer

también otros. Pacheco recomendará a los pintores cuando compongan esta escena que

adecuen la indumentaria a la decencia de su persona. Censuré la tendencia de pintarla

con traje profano (saya grande ajustada a la cintura, llena de cintas de colores y con

mangas anchas) por no ser “cosa decente”, costumbre heredada por influencia

veneciana y que, a pesar del sentir del tratadista, tuvo en España numerosos

seguidores,63

Pero no siempre eligió el pintor una tonalidad rojiza para su vestido, Aunque

no son abundantes hay pinturas donde la Virgen desposada viste túnica blanca ceñida

a la cintura con una cinta rosa y manto azul (fig.121). La sustitución del rojo

tradicional por el blanco puede deberse a la influencia de las leyendas populares en el

arte. En este caso se tratarla de la donación que hizo Carlos el Calvo en el año 877 del

“auténtico’ traje que usó María en sus desposorios con José. Proveniente del tesoro

imperial de Bizancio, aquél es una túnica de color crudo, sembrada de flores azules,

blancas y violetas,”

XI.3.4.- Otras escenas de la Vida de la Virgen

Rojo y azul triunfan plenamente en las vestiduras de la Virgen cuando se trata

de la Anunciación y, en general, en todos los ciclos narrativos del Nacimiento,

~ PACHECO, F., Arte de la..., op. oit., Adiciones, cap.XII, págs.59 1-592, Las palabras de Pacheco fueron recogidas por
Intcv{6n de Ayala haciendo especial incapie en la modestia que debía expresar el color utilizado en los vestidos de la Virgen. Véase
FNTERIk4 DE AYALA, .1., El Pintor Christiano..., op. ci:., tomo II, lib.IV, capUZ, pág.25.

~ Segdn lo cuenta SUÁREZ, P., JosA, Esposo de María, cd. Rialp, Madrid, 1982, cap.VIII, pág.57.
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Adoración y demás escenas familiares. La elección cromática, iniciada por los pintores

medievales, permanecería invariable en el trascurso de los siglos (f¡gs. 122-125).

XL3.5.- Escenas de Dolor

Aunque en ciertas escenas se respetaron los colores tradicionales (como ocurre

en las Crucifixiones), generalínente los pintores se inclinaron a sustituirlos por otros

más acordes al sentimiento que se debía expresar. Violeta (mezcla de rojo y azul a

partes iguales), azul en su tonalidad más oscura, negro y, en casos excepcionales

blanco, fueron los colores elegidos para tal fin,

Algunos consideraron la tonalidad violácea de su túnica como un elemento más

que ayudaba al fiel a reconocer en su imagen a la Madre de Cristo sacrificado para

salvar a la humanidad (fig. 126). Este color adquiere su significado simbólico de los

componentes de la mezcla, simbolizando en el caso que nos ocupa el gran amor y

sacrificio que mostró la Virgen al hacer entrega de su Hijo a los hombres.’5 En el uso

del violeta se podría ver también la expresión de un doble símbolo: amor a la verdad

y verdad del amor. Dicha significación tiene como origen una interpretación particular

de la composición de aquel color, formado por rojo y negro, representando la

penitencia, acto de dolor por el que sufrimos y acto de amor coíno razón que determina

el querer sufrir. En el violeta del manto de la Virgen vemos que el negro, símbolo del

dolor, se alia con el rojo, símbolo del amor.66

Fueron muchos los que se inclinaron por el azul oscuro (figs.127-128). Así lo

recogen algunos tratados italianos del Renacimiento que coinciden en dar a María un

‘~ GILLES, It. Le symnbolisme dans..., op. ci:., págs.126-l27; PORTAL, E., El simbolismo de los,,., op. cii., pág.119.

~ OILLUS, A., Le syznbolisn¡e dans,.., op. cii., pág.127; ROUSSEAU, R-L., El lenguaje de los..., op. cii.. pág.220.
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hábito turchino durante todas las escenas de la Pasión.67 Quizá no sea tan sorprendente

que este fragmento de iconografía religiosa se encuentre en la literatura humanística y

no en la litúrgica. Aún siendo difícil concretar la fecha exacta en la que fue firmemente

establecido el uso del azul en sus imágenes, cuando a principios del siglo XV Cennini

explicaba en su Libro del Arte cómo realizar un manto de Nuestra Señora de azul de

Alemania u otro vestido azul, estaba difundiendo una antigua tradición de taller.’t Los

humanistas asumieron que el azul del manto de la Virgen, siempre que se narrasen

escenas de dolor, debía acercarse al negro. Estaríamos entonces ante una

transformación del azul que dejaría de expresar el amor celestial para convedirse en

un color de duelo.

No faltan imágenes de la Virgen en las que su cuerpo aparece cubierto con un

hábito negro (figs. 129-130). En este caso la atribución iconográfica entronca con la

antigua costumbre social por la que en señal de luto las viudas se cubrían el cuerpo con

vestidos negros. Para Interián de Ayala erraban aquellos pintores que lo utilizaban en

el manto de la Virgen, no conformándose con la verdadera dignidad de los hechos. Con

todo, aceptó su uso porque a través de él las gentes del vulgo podían entender mejor

la tristeza de la María y la aflicción de su alma ante la muerte de su Hijo.69 La

ausencia del negro en los documentos consultados nos hace pensar que su presencia en

las pinturas no es debido, salvando las excepciones, a su empleo como pigmento sino

a la alteración del azul que, a tenor de las referencias encontradas en tratados de

pintura antiguos, debió de ser común y bastante conocido entre ios que se dedicaban

a este oficio. A ello se refieren las siguientes palabras pronunciadas por Pacheco:

67 L.OMAZZO,O. 1’., 7’rarta¡odeli’..., op. alt., pág.2258: “Fu deltavergineMariausatonegliabiíi suoisino nall’istcssapassione
~ marte del flgliuolo”. Similar referencia se encuentra en MORATO, F. 1’., Del signijlcaio dei..., op. ci:., pág.2171 ‘¾..la Madre de
Cristocra veatita pella mofle del figliuolodi torchino... percibchesignificaelevazionedi mentea cosepellegrineet cite, peroliéliaalquaitto
vrnigtianza al morelli di grana”,

CENNII’4t, CD,, El Libro dei..., op. cit., cap.LXXXIfl, pég.130. Véase además HALL, M. E., Color ami Techniqae in
~ Palnting Chal

3’ ami ¡he Norrh), Nueva York, 1987, pdg.144.

[NTBRIÁN DE AYALA, 1., El Pintor Christiano,.., op. cit., tomo U, lib.W, eap.VI, pdgs,44—45. Véase también
Cl’~AJ3ELLA, L.N., Insinizioní alpirtor..., op. ci:., lib.IV, cap.VI, p~g.2O3,&4: “Non maneavachí a dimostraril dolore di Mada Virgine
~*batadel tiglio ¡1k inerte e sepolto, vestila ja costume delle odierne vedove nostre, che assumono II hato. vedesi tulto II corpo dios.
topen0 cli acre vesti. che pella parte posteriore son ricinte di un sottil velo..,’
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porque el azul con el tiempo oscurece y tira a negro, como.., veo por
experiencia muchas ropas que fueron azuJes vueltas en una mancha negra sin

que se determinen los tazos del paño...

Por último, citar que el uso del blanco como color de duelo es raro en la pintura

española y cuando aparece se trata siempre de una influencia del arte nórdico, donde

aquél sí tiene una connotación de tristeza (f¡gs.131-132).

XL3.6... Escenas Gloriosas

El interés de los fieles hacia la vida de la Virgen desencadené una amplia

literatura apócrifa, los llamados Transitus Beatae Mariae, centrada en explicar los

pormenores de sus últimos días en el mundo.71 Aquellos textos influyeron rápidamente

no sólo en los escritos de carácter litúrgico sino también en la iconografía mariana,

siendo la escena correspondiente a la muerte (Transius) la que define todo el ciclo

glorioso de la Virgen. Los artistas dividieron horizontalmente la escena en dos mitades:

una inferior, en la aparece el cuerpo sin vida de Maria acompañada por los Apóstoles

y otra superior, en la que Cristo, a veces envuelto en una mandorla, acompafiado por

los ángeles acoge y eleva el alína de su Madre (fig, 133). Mientras que Oriente siempre

fue fiel a la escena única, los artistas occidentales tendieron a dividir ésta en dos

momentos diferentes: por una parte, la Dormición y por otra, la Asunción. Además,

parece que el hecho de la Muerte preocupé poco a éstos, potenciándose la idea de la

~ El tratadista reconoce la habilidad tdcnica de Mohedano en el uso de los azules y se refiere a la pintura de la Encantación que
$ntd para e! relablo mayor de la antigua Casa Profese de la Compa~a de Jesds, más tarde Universidad de Sevilla, PACHECO, E., Arte
dele..., op. ci:.. Adiciones,cap.V, págs.485-486;ANGULO IÑIGUEZ, 171,, “La EnoarnacióndeMnhedano,dela Universidadde5evllla”,
caArchfvo EspailoI de Arie, s,’62, (1944), pdg.66.

7’
Aunque los apócrifos relativos a la Asunción de Maria son muy numerosos, todos ellos derivan de un mismo patrón original.

Actualmente los estudios del tema consideran que estos textos son reflejos de la tradicIón oral, Para los apdorifos asuncionistas véase
SANTOS OTERO,- A. de, Los Evangelios..., op. cit.,, en concreto, Libro de San Juan Evangelista, págs.576-600; Homiit’a de Juan de
1<salónlca, pigs.605-639 y Narración de JosA de Arimatea, págs.641-653, siendo el primero de ellos el que mayor influencia tuvo en el
“te.
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Asunción, a tenor de la enorme cantidad de documentos y cartas de concierto referentes

a la realización de obras de arte con este último tema (figs. 134-137).

Poco a poco, el aumento de la devoción mariana entre los fieles introdujo una

nueva escena que vendría a ser una síntesis de las dos anteriores, esto es, la

Coronación (figs. 138-14 1). Su presencia constante en el arte, ora cerrando las escenas

dedicadas a los últimos momentos de la vida de la Virgen, ora como única escena,

responde al deseo de fusionar la idea de maternidad con la del rango real asumido por

la Madre de Dios.72

En cuanto al color con el que debían los pintores representar la indumentaria

de la Virgen en las escenas gloriosas de su vida, pocos son los testimonios escritos que

hacen referencia a ello, no encontrándose su origen en la literatura apócrifa. A pesar

de ello, en la pintura se observa una gran unanimidad de elección apareciendo, a

menudo, vestida con sus colores tradicionales (rojo, azul y blanco).

Un aspecto a destacar en la escena de su muerte es la descripción que aporta el

Libro de Juan de Tesalónica sobre su alma. Compuesta por todos los miembros del

hombre a excepción de la diferencia sexual, ésta se caracterizaba por una blancura sin

igual.73 Los artistas se inspirarían en ese texto y utilizarían con frecuencia el recurso

del color para diferenciar el alína de los elegidos de aquéllos que dedicaron su vida al

mal (tig.142).

XL4,- Los contratos

Rojo y azul toman posesión y se alzan como los principales colores de la Virgen

en el arte. Con ellos se relacionaba el valor material del pigmento o del tinte y el

Véase VICENS, M T., lconograjtaAssurnpcionista, Valencia, I986~ NIETO, B., La Asunción de la Virgen en el arte. <Vida
terna itonográjico), Madrid, 1950.

SANTOS OTERO, A., Los Evangelios,.,, op. cit., Libro de Jitan de Tesalónica, pág.63 1,
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simbolismo religioso. Ya hemos tratado en otro capitulo la importancia que se atribuyó

en los contratos al empleo de los pigmentos más costosos para el manto y la túnica de

María. Por ello, analizamos aquí sólo los que hacen especial referencia al uso del color

en sus vestimentas.

Para cl retablo mayor de San Francisco en Medina del Campo, Juan Hurueña

y Juan de Zuazo se obligan bajo contrato, firmado el 7 de septiembre de 1576, a pintar

una imagen de la Virgen “‘grauado de azul el manto y la orilla colorida del mismo color

y saya de carmin “.‘~

El 10 de enero de 1579, en contrato público, los susodichos se comprometieron

a ejecutar el retablo de San Andrés el Real en la capilla de D. Francisco Noguerol de

Ulloa, sita en Medina del Campo, Entre las condiciones dadas por el cliente consta que

la figura de la Virgen “a de yr de azul el manto,., y la saya de carmin”.75

La escritura de “capitulaciones forma y manera” que Domingo Arbús y Juan

Lobera, ambos pintores, hicieron el 7 de julio de 1633 con Francisco del Condado y

Antonio Bastida para el retablo mayor de la iglesia de Monterde, determina que en la

figura de la Virgen “la saya ha de ser estofada con colores encarnados”2

Francisco Martínez firmó contrato, el día 25 de enero de 1640, para dorar y

estofar un retablo en la iglesia de Santa Maria de Belilla. La imagen de la Virgen debía

ser hecha “la tunicela de un color carmesi muy fino.., y el manto,,, sea de dar de un

agul muy fino”,”

~ niutcts. CHICO, E., Docunten/os para el estudio..., op. cit., torno tercero, 1, Pintores, pág,167,

RUBLO SEMPER. A., Estudio docun,en¡al..., op. ci:,, pdg.217, (fol.786v0),

‘7~ GARCÍA cinco. E., Documetilos para el estudio,.., op. cii., tomo tercero, 1, Pintores, p~g.349.
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El 22 de noviembre de 1705 Juan Alvarez de Valverde encargó una imagen de

Nuestra Señora del Pilar para el retablo de Santiago en Medina de Rioseco,

comprometiéndose Martínez de Estrada a pintarla dándole como colores “su manto azul

muy fino.,, y la tunica... de carmin muy fino”?8

De una parte, Marcos de Rada y de otra Juan Gómez de Ruboca, pintor, se

comprometieron por contrato a pintar y dorar el retablo de la capilla de San Ginés de

Rada, teniendo como condición que los vestidos de la Virgen fuesen “la saya de un

color colorado a modo de rosa.., y el manto colorido de azul fino”.79

La conveniencia de adecuar el color del vestido a la historia narrada se constata

en los documentos y cartas de concierto. Que no existió un canon rígido para el uso

del color en la indumentaria de la Inmaculada lo corroborán las muchas imágenes que

encontramos en las que aparece indistintamente con túnica rosa o blanca. Al menos

hasta el siglo XVI aparecen frecuentemente los colores rojo y azul. Con ropas de color

pdrpura encargó Rodrigo Alvarez al pintor Hernando de Esturmes que realizase una

Inmaculada para el retablo del monasterio de San Francisco, tal y como consta en

contrato fechado el 17 de Julio de 1539.80

Las exigencias impuestas al pintor por aquél que encargaba y pagaba la obra así

como el gusto por las copias pudieron determinar la elección. Yuste de Hortega “El

Mozo” de una parte, y de otra, Giraldo de Flugo escultor y Juan Gómez pintor,

concertaron y convinieron bajo contrato público, firmado el 23 de enero de 1581, hacer

una imagen de Nuestra Señora de la Concepción en la forma, orden y traza siguientes:

e! dicho Juan Gomez a de dar dorada y estofada la delantera de la dicha

imagen, por deltas un manto de azul, de la forma e manera que esta hecha otra

‘~ Id. • temo tercero, II, Pintores, pág.268; se refiere al Archivo de Protocolos de Medina de Rioseco, N673. Polio 329.

~ GONZÁLEZ ECHEGARAY, M” del CD., Documentos para el estudio..., op. cii.,, tomo 1, pdg.16.

Documentospara la Hisroria.,,, op. ci:., torno IX, (Arte hispalense de los siglos XV y xvi porlosé Hemíndez Dfaz), pág.42.
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ymagen en e] monasterio de San Bernaldo de esta giudad... para que este la vna

tan festa como la otra.t’

El 15 de agosto de 1619 Bartolomé de Cárdenas se comprometió a pintar una

imagen encargada por la Cofradía de Nuestra Señora de la Purificación, debiendo

ajustarse la pintura “a las condiciones que tiene entregadas”. Además “a de lleva la

dha ymagen los colores conforme muestra que ansi mismo entrega” ,82

Poco a poco, el rojo tradicional es sustituido por el blanco, La preferencia por

este color queda recogida en el contrato firmado, el 1 de junio de 1628, por Pedro

Nevado, pintor y estofador. En el documento se comprometía a dorar, estofar y

encarnar el retablo de Nuestra Señora de la Concepción para el convento de San

Francisco, constando como una de las condiciones que la imagen de la Inmaculada

llevase “de colores la tunicela blanca con alguna telilla bien encarnada” ~

En las escenas familiares se recomienda que la Virgen vista siempre con los

mismos colores, sin dtída para facilitar la identificación del personaje por parte del fiel.

El 22 de marzo de 1588 Juan Gómez, de una parte, y de otra, Rodrigo de Lomas,

convinieron y concertaron una imagen de la Virgen con el Niño en la manera siguiente:

Juan Gomez se obligo de pintar vna ymajen de bulto de Nuestra Señora con

su hijo en bracos,., la qual a de dorar de oro fino e recamar de azul e!

manto...

la saya e pintura de la dicha ymajen a de yr pintada de color de rosado. .Y

~ [BAÑEZ MARTfNEZ. 1’. M., Documentos para el estudio..., op. ci:., pAg,lS4~ se refiere al AHPC, Gabriel de Valenzuela,

1531. LII, n492 ff.128-129.

~ CARCIA CHICO, E., Documentos para el estudio..., op. cl!,, tomo tercero, II, Pintores, pág.171.

~ íd., pég+196.

“ IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P. M., Documentos para el estudio..,, op. ci:., pág.193; se refiere al AHPC, Francisco de Alarcón,
ISIS, n0658. tt692-693.
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Igualínente son ilustrativas las condiciones a las que, el 26 de agosto de 1621,

se sometió el pintor Marcelo Martínez para dorar, estofar y encarnar el retablo del

monasterio de Santa Isabel:

la Historia del Nacimiento se ha de estofar.. .el manto de la Virgen labrado

de rico azul.., y la tunicela de nra señora de buen carmin de Indias...

yten que la Historia de la adoración de Jos Reyes y la ymagen de nra señora
ha de ser estofada de la misma manera que tengo dha en la otra historia y todas

las ymagenes de nra señora ha de ser estofadas de la misma manera...

La Historia de la Visitación y la Anunciación debían ser estofadas con

los mismos colores que las anteriores.85

Los tonos tradicionales rosa y azul de la indumentaria de la Virgen, el último

en su tonalidad más oscura, combinados en las diferentes piezas del vestido «única y

manto respectivamente) o bien fusionados en mezcla y dando como resultado un tono

violáceo, aparecen de manera reiterativa al describir los colores con los que el pintor

debía representarla en las escenas de dolor. Queda pues ausente de la normativa el

negro.

Consta en el contrato firínado el 1 de septiembre de 1525 que la imagen

encargada al pintor Pedro Fernández de Guadalupe para el retablo de la iglesia de Santa

Cruz debía tener “el manto.., de azul muy fino al olio y asi mismo la saya... de azul

mas oscuro fino tanbien al olio”.86

GARCÍA CHICO, E., Doe:¿,nen:os para el cs:udio op. ci:., tomo tercero, 1, Pintores, p6g.354.

Docaaseneos para la fiisroria..., op. ci:,, tomo III, (Arte Sevillano de los siglos Xvi y XVII. Hellodoro Sancho Corbacho),
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El 21 de noviembre de 1526 Antón Sánchez de Guadalupe firmó contrato para

realizar la pintura de la Quinta Angustia en el monasterio sevillano de San Francisco,

comprometiéndose a que la Virgen “tenga el manto azul e la saya de violado~’A7

La novedad y la tradición coexistieron por lo que se desprende de otros

contratos analizados. Junto al uso del violeta y del azul se mantuvieron en vigencia los

colores tradicionales, esto es, el rosa y el azul, El 25 de enero de 1640 Francisco

Martínez se comprometió a estofar el retablo de la iglesia de Santa Maña de Belilla

teniendo corno condición que la figura de la Virgen, situada al pie de la cruz, llevase

“la saya de un color carmesi de carmin fino,., y el manto.., de aquí de un aquí muy

bueno” Y

Con los mismos colores debía el pintor Juan Martínez estofar las vestiduras de

la Virgen en la escena del Descendimiento del retablo colateral de la iglesia de Santa

Cruz en Medina de Rioseco. Así consta en el contrato que aquél firmó el 18 de junio

de 1697:

Es condicion que la ystoria... que es el descendimiento de la cruz.,. = y el manto de

nra señora a de ser azul... = y la tumifela sea rosada.. Y

Las escenas referentes a la Asunción y Coronación de la Virgen aparecen

frecuentemente recogidas en los documentos que nos ocupan. Los mayordomos y

cofrades de Nuestra Señora del Castillo encargaron, el 22 de septiembre de 1583, al

pintor Juan Velasco una Asunción de la Virgen, imponiéndole como condición que “el

manto a de yr azul grabado el azul fino” y “la saya colorada”.~

ti
íd., orno VI, <Arte y artistas del Renacimiento en Sevilla. J

05é Hernández Ofaz), pág.Q5.

‘~ GARCÍA CHICO, E., Documernos para el estudio..., op. ci:,, tomo tercero, 1, Pintores, pág.349.

~ Id., pág.257.
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En el contrato firmado el 14 de septiembre de 1601 entre Pedro de Olla, pintor,

y los curas y mayordomos de la iglesia de Santa Maria de Rioseco, para el retablo de

dicha iglesia, se obligaba a aquél a realizar una historia de la Coronación en la que la

imagen de la Virgen tuviese “rropa rrosada”.91 De igual modo, el susodicho se

comproínetió a estofar una imagen de la Asunción en la que la Virgen debía vestir

“manto aQuí... y la tunica de deuaxo de un color rosado.,, y los enveses del manto de

color violaceo y la toca blanca”, obligándose a guardar “el decoro a la figura”.92

Bajo escritura pública con fecha del 6 de octubre de 1601, Francisco Martínez

y Lázaro Andrés, ambos pintores, se comprometieron a dorar y estofar el retablo

mayor de la iglesia de San Pedro en Alaejos, teniendo como condición impuesta por

el oliente los colores de la indumentaria de la Virgen en la escena de su Asunción: “se

ara en el manto aquí un brocado aquí... y en el sayo otro colorado”Y

Aunque rojo y azul fueron los colores usuales de la indumentaria de la Virgen

en su Asunción, hay excepciones a la norma, Así ocurre en las condiciones a las que,

el 26 de agosto de 1621, se sometió el pintor Marcelo Martínez para dorar, estofar y

encarnar el retablo de Santa Isabel, en las que la túnica rosa es sustituida por el blanco:

Es condicion que nra señora de la Asuncion se ha de estofar el manto y la

tunicela diferente que las demas imagenes de nra señora que a de lleuar la

tunicela blanca alcachofada de oro y el manto azul., Y

~‘ Id., pAgs.252-253; se refiere al Archivo de Protocolos de Medina de Rioseco. N176. Folio 396

~ Id.. p¿g.252; se refiere al Archivo de Protocolos de Medina de Riosoco. N0176. Folio 396.

~ Id,, pág.303.

‘7~ Id., p4g.354.
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CAPITULO XII.- SAN JOSÉ. ORIGEN Y VICISITUDES EN SU
CULTO



XH.- SAN JOSE. ORIGEN Y VICISITUDES EN SU CULTO

Escasa fue la importancia que la figura del Santo tuvo en la primitiva Iglesia

latina, comenzando su culto público en el siglo IX y generalizándose a partir del siglo

XIII,

Para salir al paso de los ataques heréticos dirigidos contra Cristo y la Virgen>

la Iglesia consideró necesario establecer, cuanto antes y con la mayor solidez posible,

los puntos de fe esenciales, esto es, la divinidad del Hijo y la virginidad de la Madre,

Temiendo que los primeros cristianos, con el recuerdo aún vivo de sus dioses paganos,

no coínprendiesen las relaciones puras que unían a José con ambos, éste permaneció

durante largo tiempo en la sombra.

Escamoteada hasta el extremo su biografía fue elaborada cuidadosamente por

los Padres de la Iglesia. Se sigue con ello una tradición indicada ya en los Evangelios

en los que apenas es mencionado.1 Si bien no se trataba de una oscuridad absoluta,

pues algunos de los grandes Doctores (Clemente Alejandrino, Orígenes, San Hilario,

San Ambrosio, San Epifanio, San Jerónimo, San Juan Crisóstomo y, sobre todo, San

Agustín) le aludieron en sus homilías. Y aunque los elogios que le dedicaron no

implicaban su culto, estos testimonios son relevantes para establecer el fundamento de

San Mareal, 16: “... y Jacob engendró a J
05é, el esposo de Maria.,.”; San Lucas 1,27:”... a una virgen desposada con tui

vn6n de nombre José, de la casa de flavid...”
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la “teología josefina”.2 Habría que esperar al siglo XII para que San Bernardo

estableciese las bases que permitiesen, al exponer ante los fieles las virtudes propias

del Santo, instituir definitivamente su culto.

Aquel desprecio al que fue sometido en el pensamiento de la Iglesia y el escaso

interés que se mostró hacia su culto no resignó a un pueblo ávido de leyendas; fue así

como los Evangelios Apócrifos (el Protoevangelio de Santiago, el ¡‘seudo Mateo ,Ios

Libros sobre la Natividad de María y la Historia de José el Carpintero) vinieron a

llenar el espacio dejado por aquélla en la biografía de José mediante el desarrollo de

historias llenas de detalles pintorescos.3 Poco a poco, la lectura de esos textos despead

en el vulgo cierto interés hacia su persona.

Las indecisiones del pensamiento cristiano acerca de José permitieron que se

entretegiese una trama popular manipuladora en extremo del carácter de este personaje,

No faltaron opiniones que convirtieron al serio y atareado artesano descrito en ]os

apócrifos en una imagen del Santo más cercana al tipo humorístico y ridículo de las

santos medievales. En el afán que la Iglesia puso en demostrar la divinidad de Cristo,

evitando que el vulgo le creyese su padre natural, José llegó a ser reducido al rango

dc un simple comparsa. Más adelante veremos como el arte encontró un modelo para

expresar tales indeteríninaciones.

Pero ¿cómo pudo este personaje de comedia convertirse en uno de los santos

predilectos de la devoción popular? Si fueron precisos largos siglos de silencio y

oscuridad para que arraigase en el corazón de los fieles la divinidad de Cristo y de su

Madre, sólo una vez afianzada la fe en ellos puído florecer el desafrollo de la devoción

2 ALEJANDRINO, C., Adu:nbra:iones in priorem D. Petd Epístola»:, Fragnen:a 1 (PO 9,731); ORIGENES, Comment U,
tío (PO 13, 875-878); SAN HILARIO, In Ma:th. ¡.4 (PL 9,922); SAN AMBROSIO, Ad Galazas, vera. ¡9 (PL 17, 364C):

EPIFANIO, Adversus Haereses, lib.m, tíl, flaeres.78 (PO 42,707); SAN JERÓNIMO, De perpetua virginitate B,Mañae, Adversun,
~‘~dtum (PL 23,193-216); CRISÓSTOMo, S.J., It, Matiheun, Monjil, 3 y 4 (PO 57, 47); SAN AGUSTÍN, Sem:o 51, cap.20 <PL 38.

t~’ El Prowevangeiio de Santiago ejerció una influencia mayor en las narraciones extracanénicas de la Natividad de Cristo,
~~¼ndose sobre todo en ¡a defensa del honor de María, Para los datos referidos al personaje que nos ocupa véase SANTOS OTERO,
% Los EvangelIos..., op. oit, págs.145-147 y 151-161. Para el relato de los otros apócrifos págs.178-236, 248-252 y 335-352

~‘%tivamente.
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hacia el Santo. Ya a fines de la Edad Media el pensamiento empezó a interesarse por

él, extendiéndose su culto a partir del siglo XV.”

En los primeros tiempos de la Cristiandad, cuando la doctrina de la integridad

virginal de Maria aún no había arraigado con la debida firmeza en los corazones de los

fieles, la Iglesia consideró preciso combatir a los herejes y no encontró un modo mejor

que la imagen de San José decrépito, incapaz de engendrar un hijo. Aún con todo, el

mundo medieval no fue ajeno a su devoción. Lineas divergentes separan entonces el

pensamiento del pueblo del juicio emitido por los teólogos. Ajeno a la significación de

sublimidad y de grandeza que estos últimos afirmaban, el sentir del vulgo seguía

exaltando la idea de servidumbre.

Sería la doctrina de Juan Gerson la que ejerciese gran influencia en la devoción

hacia el Santo. Este teólogo condenó la caricatura que el arte habla hecho de José, el

simple anciano que se atormentaba a sí mismo, Sus obras son un buen ejemplo del

deseo mostrado en resaltar sus ocultas cualidades,5 A este sentir se sumó el papa

franciscano Sixto IV introduciendo la fiesta de San José en la liturgia de la Iglesia

Romana. Pero la exaltación de su figura no se debió sólo a Gerson, ya que fueron

muchos los teólogos medievales que consideraron su suprema santidad. Quizá destaque

¡solano con La Suma de los dones de San José, una obra publicada en el siglo XVI que

ejerció gran influencia en el culto hacia el Patriarca, Su propio autor la consideró una

continuación de las Sagradas Escrituras y de los escritos patrísticos.6

En 1399 la orden franciscana adopté la fiesta del santo (19 dc mano) y posteriormente hicieron lo mismo los dominicos, Sin
embargo, no flie hasta el 1479 cuando esta fiesta se introdujo en el breviario romano, conviniéndose en fiesta oficial dc la Iglesia en el
1621.

~ Juan Gerson (1363-1429), diácono de San Donato de Emjas. Entre las obras dedicadas a San J
05¿ véase Considerations sur

5. Joseph, 111, Antuerpiae, 1706, págs.842-868.

6 Publicado en Pavia en 1522, fue dedicado al Papa Adriano y!. A lo largo de este trabajo citaremos perla cd. de LLAMERA,
A,. Teología de San José (edición bilingile, versión e introducción por el mismo autor de la Suma de los dones de San José por Pr.!sidoro
de ‘solano), BAC, Madrid, 1953, prólogo, pdg.366: “Opus eqtsiden, novuni videbitur plurimis: sed Sacris ab initio Eloquiis & Domino
inseÑjm fijil, eL a sanctls doctoribus spiritu Dei praecellentibus varfis suon,m voluminum locis expressum.<’ ...A muchos les parecerá
nueva esta obra, y,sln embargo, todo su contenido está en las Sagradas Escrituras o en los escritos de los más santos Doctores”.)
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La lectura atenta de sus páginas debió cautivar con fuerza el sentir de las

Órdenes monásticas. Aquellas virtudes de pobreza, castidad y obediencia llevadas a la

málxima perfección en el Santo, se convirtieron en modelo a imitar por los religiosos,

siendo los conventos los primeros en exaltar su culto. Nadie contribuyó más a ello que

Santa Teresa, la cual le consagró su primer convento, el de Avila, dedicando a su

protección doce de sus dieciseis fundaciones, Llamado por la Santa “el padre de su

alma’ 2’ San José gozó de gran fervor religioso por parte de los fieles espafioles,

conservándose su ctílto en la Orden del Carmelo.8 Por la misma época San Pedro de

Alcántara lo difundía entre los franciscanos9 y los jesuitas le reservaban una capilla en

sus iglesias españolas.10 Se iniciaba así un despertar en el sentimiento religioso, de

amor hacia el Santo, mitigado durante toda la Edad Media. Es precisamente, a partir

del Concilio de Trento y en el siglo XVII, cuando la supervaloración o

supersensibilización de las ideas religiosas produjo una intensificación de lo espiritual

o místico, haciéndose cada vez más necesario la concrección del ideal. La castidad,

virtud que al igual que otras muchas fue constantemente exaltada por los

contrarreformistas, necesitaba un modelo que seguir encontrándolo en el glorioso

Patriarca San José.

7
JESUS> Sta. T. dc, Obras Completas, cd. Aguilar, Madrid, s.l. Entre otros pasajes véanse cap.vI, págs.21—22 donde leemos:

Y tomé por abogado y señor at glorioso San José,..”; “... este bienaventurado Santo...”; “... Quien no hajíare maestre que le enseñe
oraeMa, tome esle glorioso Santo por maestro, y no errará el cam,no

tEcla Srmncborv¡n, Martii a Ioannel3ollandos.1., 1668, torno III, cap.XIX, fol.17: ‘,,. Canneliticas tui¿A di lii hac genere ptínii¿s.
quarnftrn quide¡cí verof,n,Jli cortiectwñ «fftquinu¡r,JlcuN adprimae,nín, diJ’ciplinaefpiriu¿Jque rigorem capitperS.¡erejtam ñ le/ii renouarl
languerne,» quoque ezga fact ctum Dotuiní nuíritium denotionis nifectun, ¡ant aper.~ lnJlanan;ault, unaque cgt»! ,nonqfteriis/uis loto orbe
£~mnAiano propoga:ílr¡ ¡it qul ex ~/j¡~ & Fcriptisfanctae Re/annagricis cognoneraní quñn¡ anlenzer erga chis honorem cullumque raperetur,
,teqt¡e/afls nouera¡,¡, q’¡ñn: di,, ante cius tempora Eccíejia Occidentales fen Latine eumdem recepiffe¡, esijklntauerfni huía Sancíaegiortaa¡
111am referuauvnfiffe díninitus, u: per 6am ignotuní obfcn:n,mque eaíenñs 3. losephi nomen & meriua;¡ Jidelibus incipere: Innb¡efcere.
aqrque ¡ti preflo & deilius ej/e”.

9
San Pedro de Alcántara tomó el hábito de San Francisco en los Frailes Menoresy file autorizado por la Santa Sede a promover

una reforma en stj Orden con la fundación del convento del Pedroso en 1540. Véase lbí’dem: Eodem te:npore que CannelUis refoirnandis-
S¡hereilo coepijfe:in¡endere. coeperantrefon,¡andis in UQoania 3. Franqfci conuetu¡ibusarctrorique ob/enian¡iaeindiwendae operarn dare
F~. foannes PaJ4ualls ac pícax Pr. Pernis de ,4lcan¡ara, uterque Dinonín, honoribus ab Eclejfla decen,endts proximrn-: qnt primae arqus
alpan¡m re/en»alarnrn ¡naid Prordnciae Cajlellanae S.lo/ephwn afci¡:~re Patronun,; nec duíbium quin & cultun; eiqldemfeníorefing¿dad
propasañnt

lO Ibídem; S.. Na/wa gua que le/u Sociezas, non/a lis le/u/,nuramfe credens Mii etices Nutrido eiusforetdeuo¿a, in partemfancti

fiudí venlí. & feduian, ubique na,íauit operaní, nl S.losephi promoueret venerallon en,... ubí non aliquod alíaerfub elus nomine erecuin,
oniamun, que conJ~Iciaíur./ed inq’rinuis et commendaulí domos íertlae po,,t? ahfoluí¡ajludia probationí dejlinaias.,.
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Nada más singular pues que la curva en el diagram.a de su culto, Después de

haber sido ultrajado durante toda la Edad Media como una figura subalterna e incluso

cómica fue convertido, a partir del XVII, en uno de los santos más venerados de la

Iglesia católica, asociado con la Virgen y Jesús en una nueva Trinidad a la que Gerson

se había referido siglos antes cambiando la Trinidad misteriosa del dogma por la

“div!nissima Trinitas Jesu, Joseph a Mariae”. Lejos quedaba el sentir del hombre

medieval para el que hubiera sido impensable la representación individual de aquél que

sólo siglos más tarde, cuando se le empezó a considerar como el más grande de todos

los santos, encontró su veneración y lugar definitivo en el santoral. Al abandono de la

penumbra debió de contribuir no poco la connotación del carácter del Santo con el

mundo del trabajo. La toma de conciencia de grupo por parte del sector obrero fue el

factor determinante para que la Iglesia iniciase la búsqueda de un patrón ejemplar, no

encontrando a nadie mejor entre sus santos, que a José.

XIII.- Proyección de la sensibilidad rel¡2iosa en la icono2rafía del Santo

Por ser las obras de arte concreción del ideal de una época, cualquier nuevo

pensamiento conllevará la introducción de modificaciones que permitan adaptar la

imagen a las nuevas exigencias. Dos son las corrientes a considerar en el caso de la

figura que nos ocupa. Una ortodoxa y teológica que incluye toda la filosofía católica

medieval y otra popular, religiosa y a la vez humanizada y burda, De esa divergencia

participa el arte medieval en lo que respecta a la iconografía de San José,

XIIJI.1.- Un lugar en el cuadro

La misma razón que habla operado en contra de su culto durante los primeros

siglos de la Iglesia, domina en el campo del arte. A lo largo de toda la Edad Media,

291



la suprcína categoría de la Virgen y del Niño eclipsé completamente su figura. Si a

María se le otorgó un puesto principal por ser el tipo cumbre donde se unificaban los

ideales de la época, José fue sometido a una neutralización constante, ora ausente de

la escena, ora como personaje accesorio. Incluso cuando el artista se decidió a

introducirle, siempre lo hizo en un plano secundario, ajeno o distraído a lo que pasaba

a su alrededor, cuando no en actitud seria y contemplativa. Parece como si aquél

hubiese pensado que el Santo no debía entrar en la escena abiertamente,’1

Con la llegada del Renacimiento y Ja exaltación del humanismo el ideal religioso

de antaño se eclipsé. Aunque las imágenes de la Virgen representada como mujer

siguieron conservando durante un tiempo ese misticismo, su esposo continué siendo un

ideal abstracto, un personaje que por sí mismo no llamaba la atención de ningún artista

para dedicarte un lugar de honor en alguna composición y ello a pesar de que ya se

había convertido en una figura principal para los teólogos. Su dependencia hacia la

pareja formada por la Virgen y el Niño fue determinante en los pintores que, durante

siglos, le colocaron en las escenas de sus cuadros como un mero elemento estético que

les permitía equilibrar sus composiciones (figs. 143-146). Este valor secundario que el

arte atribuyó al Santo es un claro reflejo de la escasa devoción que despertaba en los

fieles.

El tiempo haría qtíe su imagen se liberase del sentimiento popular,

i;npregnándose poco a poco del influjo teológico. Conforme su culto se iba extendiendo

crecía la exigencia de encontrar un nuevo modelo iconográfico. A raíz del Concilio de

Trento las devociones que antes habían ocupado un segundo lugar adquirieron un

puesto preferente, Fue el caso de la Sagrada Familia que con su nuevo papel contribuyó

de modo eficaz a la exaltación y devoción de San José.1’ Siendo ésta cada día mayor,

los tratados que se escribían sobre él aumentaban rápidamente, colaborando de manera

altamente eficaz a fijar el tipo iconográfico. Por fui, el pensamiento de los teólogos

It Numerosos ejemplos en el arte medieval del norte de Europa son recogidos y analizados por MELLINKOFF, R., Oulscais;
Slansofoi/,emess¡n Noríhern BuropeanAn o/lhejateMiddleAges, California, 1993, volí, págs.222-227.

WALSH. hl. W., “Divine Cuokold/Holy J’ool: Tite Contio Lnage of Joseph in tite English ‘troubles’ ¡‘lay”, en Englatid in
(&Jtruleemh Ceniruy, (1986), Harlaxton Symposiurn, pág.279,
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habla logrado cuajar en el corazón de los fieles que con sus gremios y cofradías,

buscaron en el Santo un modelo a imitar. También es el momento en que el arte le

otorga un lugar principal en sus composiciones. Así lo constatan los documentos. El

puesto de honor consagrado a San José es perfectamente recogido en las palabras

pronunciadas por Pacheco. Refiriéndose nuestro tratadista a las figuras que colocó en

su cuadro El juicio final de Santa isabel de Sevilla, dice:

El Apóstol 5. Pedro tiene a su lado izquierdo al gran Batista sentado... Entre

estos dos aventajados santos, puse al glorioso Patriarca 5. Josef, porque no

hubiese entre sus devotos competencia.’3

A este respecto son igualmente intersantes los contratos de obras encargadas por

las cofradías de carpinteros. Un ejemplo lo tenemos en la escritura que en 1677 firmó

Antonio López para el altar de San José cuyo encargo corrió a cargo de la Cofradía de

los ensambladores de las Agustinas de Valladolid. En la lectura del documento

comprobamos ]a intensa devoción del artista que todo lo hacia “para mayor honra y

gloria de Dios y de devoción del glorioso Patriarca San José”,”’

El lugar tan importante que ocupó en el pensamiento se verla plasmado en la

pintura a través de un nuevo tipo iconográfico que, aunque ya había sido objeto de

algunos intentos aislados, no cuajé plenamente hasta el siglo XVII. Nos referimos a la

imagen del Santo unipersonal o acompañado del Niño (figs. 147-149). Sin duda, el que

los teólogos considerasen que la verdadera grandeza de aquél se encontraba en haber

vivido con el Niño fue determinante en la elección de cofradías y gremios para

acogerse a su protección. Después de largos siglos de olvido y abandono nuestro

personaje encontraba su lugar en la escena acaparando la mirada y aún el corazón que

antafio le estuvo negado.

PACHECO, F., Arte de la op. cii., lib.ll, cap.!!!, pág.312.

14 aARC<A CHICO, E,, Docutuen tos para el estudio..., op. elí., tomo II, Escultores, pdg.352.
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El deseo de los gremios de carpinteros de construir imágenes o mandar pintar

cuadros deI Patriarca, su patrón, cada vez era mayor y los contratos de este tenor se

hacen innumerables. Gaspar Ragis, pintor y Martínez Montañés, escultor, se obligaron

en 1605 a hacer un “glorioso sant Joseph con un niño Jesús de la mano,., en forma que

para dicho dá pueda servir.., para los carpinteros de ribera”.15

Para el convento de San José de los Mercedarios Descalzos se encargó, el día

9 de octubre de 1615, “un san Josefe con un niño Jesus de la mano de escultura,., con

su arbol y azucenas”.16

En 1622 Francisco de Ocampo hizo una escultura de San José para la iglesia de

V¡llamartfn, especificándose como condición en el contrato:

Un Santo de la abocackin del glorioso y bienaventurado señor san josefpe..,

con un niño jesús de la mano.., con su ropa de nazareno y la cierrecita en la

mano y e] santo con un ramo de azucenas...”

Un año después, Alonso Álvarez se obligaba a hacer “una figura de sant Jossefe

de madera de cedro con niño en la mano y una vara en la otra” para Villanueva del

RIo. ~~

El 7 de enero de 1627 Pedro de Capa y Blas de los Silos, mayordomo y

diputado respectivaínente de la Cofradía de San José de la iglesia de Santa Cruz en

Fuente de Coca, encargaron al pintor y dorador Bartolomé Saez una figura de bulto en

las condiciones siguientes:

15 Docntnentospara la Historia..., op. ci:., tonio.fl, (Documentos varios), pág.t62.

16 id., tomo P/, <Artrflces sevillanos de los siglos xvi y XV!!. Antonio Muro Orejdn), pág.?4. En similares términos s~ expresa

el contrato firmado el 4 dc abril de 1619, pág.78.

“ Id., tomo y, (Arquitectos, escultores y pintores sevillanos del siglo XVII. Miguel de Bago y Quintanilla), pág.50.

“ íd., pág.62.
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sanjopse con el niño jesus de la mano derecha yen la otra una sierra segun

arte de pintor.., poniendo por su cuenta todas las colores oro e lo demas que

fuere necesario para dorar y estofar el dho rretablo. ~

XII.1.2.- Comicidad o dignidad en los oficios de José

Durante siglos el arte ha gustado figurar a San José ejerciendo algún oficio.

Precisamente a través de los diferentes Inenesteres a los que se le ve entregado el pintor

lograba convertirle en un personaje cómico, dedicado a las tareas domésticas o en un

hombre lleno de virtudes, entregado al oficio de carpintero para mantener a su familia.

El primer tipo fue una constante iconográfica durante toda la Edad Media en que se le

figuró como un hombre viejo, un gruñón marido disgustado, apto sólo para desarrollar

tareas de amo de casa, un hombre loco o cómico bobalicón, demasiado inconsciente

para ejercer el papel de “padre” de Cristo, manteniéndose indiferente ante su

Nacimiento20 (figs. 150-151). El segundo, parejo a las nuevas devociones surgidas en

la Contrarreforma, triunfaría plenamente en el Barroco (figs. 152-153).

Tanto los textos canónicos como los apócrifos centran toda su atención en

explicar el oficio del Santo, obviando cualquier referencia a otras labores. El Evangelio

del Pseudo Mateo y la Historia de José el carpintero le describen como “carpintero”

([aher ligni).2’ Más genérico era el término bíblico “faber” con el que se relacionaba

el oficio desempeñado por José. De los documentos consultados probablemente son las

Efimologías de San Isidoro de Sevilla las que aportan los datos más precisos para

comprender el significado de cada término. El vocablo “artesano” se aplicó en la

Antiguedad y, aún hoy día, a diferentes oficios manuales, diferenciándose unos de otros

~ GARCÍA CHICO, E,, Documentos para ci esrudio..., op. cli., tomo tercero, II, Pintores, pág.142.

32 véanse WALSH, M. W., “Divine Cuckold/Holy Pool...”, art ci:., ¡~ig.279; MBLLINKOFF, R,, Osase aig: .Si.gns of.., op.
a!., vol,~, págs 79 y 222.

SANTOS OTERO, A. de, Los Evangelios..., op. clt., capX, pág.196y cap.!!, pág.S37respectivaniente.
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mediante la adición de un determinante que concretaba la clase de ocupación; por

ejemplo, faber ferrarius designaba al herrero y faber lignarius al carpintero.22 Sin

embargo, parece que el término faber podía designar a un obrero que trabajaba el

hierro o a uno que trabajaba la madera, ya que en aquella época no existían obreros

especializados.

Este hecho ocasionó no pocas confusiones entre los autores medievales, Dos

tradiciones aparecen en lo referente al oficio desempeñado por José. Una es aquélla que

le representó ejerciendo el oficio de carpintero. Otra, menos extendida, le consideró

herrero y lo figuró como tal. Algunos de los que sostuvieron esta opinión fueron San

Hilario que escribió al respecto ‘forjador de hierro tras ablandarlo al fuego” (ferrum

igne domtnantem) y San Isidoro que le declaró “obrero en hierro y metal” (¡aherfactor

aeris). Pero la creencia general terminó por atribuirle el término ‘¡aher lignarius”, es

decir, obrero de la madera.23 A ello contribuyeron, entre otros, Justino, Orígenes y

San Juan Damasceno.24

Sólo siglos más tarde, los miembros de la Iglesia volverían a considerar

necesario para evitar errores entre el vulgo, argumentar y aclarar qué quería decirse

con que el Santo fue oficial de carpintero, siendo como fue descendiente de una tribu

real y para ello se recurrió a la historia. Según una antigua ley del pueblo de Israel,

los hijos de los nobles, al llegar a una cierta edad, estaban obligados a elegir entre los

oficios mecánicos, aquél al que se inclinaba su afición,25 Perteneciendo por nacimiento

SEViLLA, 1. de, Fsinwiog(as..., op. ci:., vol.!! (Libros XI-XX). En concreto nos referirnos al lib.XIX, pág.441: “Fabera
codo fe~ iriposLtum nonlen babel. Bino derivatum nomern est ad alias artiun, materias labros vel fabricas dicere; sed cum adiccilone,
tber lignarius el reliqun, propter operis sciíicet firn,itatem”,

Id., págs.458-459: “Lignarius generaliter Iigni opilex apellatur”. (“De manera general se deriomina lígnarlus (carpintero) al
trabaja la madera”.)

SAN JUSTINO, Dia/.58.I8(pG 6,688 E). ORIGENES, Contra Celsam, lih.6 (PO II. 1352-1353A); DAMASCENO, 5. 1.,
‘~tiritatent A. V. Mañae (PO 96, 665A). El dato es recogido, entre otros, por PACHECO, E., Arte deja,.., op. dL, Adiciones, cap.XII,
601,

‘~ LAREDO, E. de, Tratado de San José, cd. PJalp, Madrid, 1977, Párrafo XI, pág.32 <El original se guarda en La Biblioteca
00,1 de Madrid (R-9386) y fue escrito en 1534): “Esto tiene dos respuestas; la una es que en los tiempos primitivos era Cosa muy

que los hijos de tos reyes y de personas notables, en el tiempo que llegaban a la edad de discreción, les eran luego mostrados a la
los olidos mecínicos esculpidos o pintados o puestos en obra actual, y el oficio a quien el mozo inclinaba su afición, aquel le hacían

tsr... aquestas amitos costumbres amigas de la humildad,..” En la Antiguedad el trabajo manual lejos de ser despreciable entre los
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José a una estirpe nobilísima, no debía parecer extraño que desarrollase un oficio

artesanal?6 Ahora bien, cabria preguntarnos ¿por qué se escogió precisamente el

oficio de carpintero? Sin duda, el hecho de ser éste tino de los trabajos más modestos

permitía resaltar la humildad del Santo. Las características propias de la composición

material de la madera, siempre dispuesta a recibir nuevas formas fue aducida como

conveniente para la profesión de aquél.”

Gracián, Pacheco y Ayala, teniendo presente la imaginería de José, lograron

unas normas atentas al tipo social, Entre las aportaciones que el primero hizo a la

iconografía de nuestro personaje destaca la importancia dada al oficio desarrollado por

el Santo. Manteniéndose fiel a la tradición de la Iglesia, recomienda a los artistas que

le pinten “haciendo oficio de carpintero y no de herrero”.28 La ausencia en los textos

sagrados del término carpentarius y la presencia en su lugar de faber encuentra

explicación en la división del oficio de los que labran la madera en obra viva, obra

muerta, carpinteros de obra prima y carpinteros de fabricas (fabri). Es, este dítimo, el

oficio propio de José y por eso en las Sagradas Escritura se le llama ¡aher.29

Palabra e imagen sirven a Pacheco en su argumentación. Una vez probado que

San José fue carpintero pues nadie debía dudar de lo dicho por la Iglesia, pasa el

judíos como lo era entre los romanos, estaba considerado como un medio de ser bendecido por Dios. Siglos más tarde villegas recuerda
esta cosluntre, véase VILLEGAS, A. de, Píos Sa,,c:orc:u, y Historia general, en la que se escribe la pida de la Virgen Sacra:isúna Madre
dc Dios, tenora ,Vkws:ra. y las de los San¡os Antiguos..., s.f., eap.VI, fol.37: “Y si fue oficial de Carpintería, es verisimil, que tomó este
exercicio era que entretenerse. Y de presente, se en diversas Provincias, y tierras, sino es en España, que todos aprecidenoficios, aunque
sean ricos, y poderosos”.

26 Ribadeneyra resalta el linaje real de San José. Véase RIBADENEUtA; P, de, Píos San cton:ns,.., op. oit., pig.205: ¾..eÑe

gloriofo Palriarca, fe llamo toseph, y qye fue de la caía, y familia de Dauid...” y pág.206: “Y con auer fijo San Ioseph dejan elcíarecida,
y Real (angra, qulfoel Señor que lueflo vn pobre carpintero, para que entendieffemosque la pobrezanoesvileza...’ El lijane real del Santo
y la costumbre dc ejercer un oficio es también recogida un siglo después por VILLEGAS, A. de, Píos Sanotonun y.... op. cii., cap.VI.
fol.37: “... en Eapaña... tienen baxa opinion de San Joseph, llamandole, y aun en pulpitos, indiscrimlnadan,enteel pobre Carpintero, como
desprcciandole.Creyendo, que tambien fue hombre despreciado en su tierra. A los quales digo yo, que se engañan mucho, porque no fue
San Joseph despreciado, como ellos le hacen. Y es prueba desto su linage, que era Rey...”

27 ISOLANO, 1. de, Suma de los Dones..., op. cii., ¡‘.1’. cap.15, pág.422.

~ GRACIÁN, J., Josefina (Esposo de la Virgen Maria), Madrid, 1944, 11h11, cap.v, págs.SO-Sl: “Justino, filósofo mártir, en
el libro deja Religión Cris:lana, dice que José ejercité el oficio de carpintero y en él le ayudolesds; el cual, después de los días de José,
continué el mismo oficio para ayudar al sustento de su Madre Y lo mismo que dice San Juan Crisóstomo de haber sustentado Cristo
con el oficio do carpiníewa su Madre la Virgen, refieren San Basilio y San Anselmo; y la misma Señora revelé a Santa Brígida que después
que le (alié José, su esposo, sucediendo su Hijo Jesds en la tienda y herramientas, la sustentaba con el arte de carpintería”.

» íd., págs.82.85.
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tratadista a explicar cómo pintó un cuadro para la capilla de la Anunciata del colegio

de San Hermenegildo, siguiendo dicho modelo iconográfico (véase fig. 181):

San Josef sentado sobre un soquete de madera, con su tdnica y manto..

arrimadas a la casa, algunas herramientas de su oficio, las más forzosas: una

sierra, azuela, cepillo, martillo, barrena y formón, todo atado con un cordel;

y su báculo, arrimado, para caminar...

XII.1.3.- La edad del Santo. Una constante duda iconográfica

La figura de José no planteaba al artista tinicamente problemas de ubicación en

su composición, Una vez decidido el lugar que iba a ocupar era preciso determinar

unos rasgos físicos que facilitasen su identificación. Lo más importante no era tanto las

facciones en si mismas como la edad sobre la que ni los eruditos ni los artistas se

ponían de acuerdo. A pesar de ello, parece que la elección guarda una estrecha relación

con el tipo de oficio desempeñado por aquél. Despreciando la descripción de José como

varón que la Biblia aportaba, durante los primeros siglos y a lo largo de toda la Edad

Media los artistas se empeñaron en figurarle con aspecto de viejo, mojando sus pinceles

en los apócrifos. El Protoevangelio de Santiago ponía en boca del propio José “tengo

hijos y soy viejo.,, no quisiera ser objeto de risa”. El texto De nativ. Mar/oc le

describía como grandaevus (avanzado en años) y el Pseudo Mateo como senes (viejo).

En otros pasajes se concretaba la edad del Santo. Así en la Historia de José el

Carpintero se aseguraba que en el momento de sus desposorios aquél tenía noventa

años y ciento once cuando murió.3t La fantasía derramada por estos escritos iniciaba

34 PACHECO, P.,Ar:ede la..., op. cli., Adiciones, cap.XII,pág.602. El lienzopintadoporel tratadista seconservaactualmente
<títReal Academia de San Fernando, Madrid. Para la defensa de su argumento véase además págs.600-601.

3t SANTOS OTERO, A. de, Los Evangelios..., op. ci:., pág.146, nota 60. Para los textos referidos véanse respevtivamente
ttp.D, p~g.l46; cap.VI1I, pág.248; oap.VIII, pág. 193; cap.XIV, pág.341.
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una tradición iconográfica en la que durante siglos seria norma habitual representarle

como un viejo barbudo y calvo.32

En el deseo de perpetuar la virginidad de Maria algunos de los Padres de la

Iglesia se suscribieron a esta doctrina ayudando a su propagación.33 Sólo la vejez del

Santo podía obviar las dificultades que en el ánimo de la ignorancia popular medieval

ocasionaban los pensamientos de los herejes, evitando que éstos cuajasen entre los

fieles.

Es importante constatar que el humor popular tomó a San José por loco. Uno

de los factores que contribuyó a esta elección fue la ridiculización de la institución

matrimonial que encuentra en su persona el tipo ideal. El papel bufonesco que se le

hizo jugar en las representaciones teatrales de los Misterios medievales, acentuaba la

dignidad reconocida a María y cuanto más alto ascendía ésta, más se acercaba áquél

a una simple caricatura grotesca34 (fig. 154). Un ejemplo extremo de hasta donde

podían llegar las concepciones populares es el teatro alemán de los siglos XIV y XV,

con la personificación de José como un viejo entregado a la bebida.

El arte no fue ajeno a la imagen cómica del Santo. En las escenas de la

Natividad y Adoraciones, José es aislado del grupo principal y el artista suele darle el

aspecto de hombre viejo, con pelo y barba blancos, piel oscura, de facciones

desagradables y acorbado por los años, contrastando con la belleza y juventud de su

32 Algunos documentos de la iconogralTa antigua muestran al Santo bajo el aspecto de un joven imherbe. véase D!DIOT, 3.,
‘Saist Joseph et l’art ohrétien prirniíif. en Rcvue de l’art chrezlen, (¡866), págs.216-241,

Entre olros, se pueden consultar, ALEJANDRINO, C,, Fragmen:a, 1. ,4durnbrariones 1,, priora,: D. Petrí £plstoian¿ (PC 9,
III); ORIOENES Co:nmen: (u Matthae:an, t.I0 (PO 13, 875-878); SAN HILARIO, Mattb.l,4 <PL 9, 922); SAN AMBROSIO. Al
6~IQt4s, vors.19 (PL 17, 364C); SAN EPIFANIO, Adversus Haereses, lib.3, t.2, ¡lacres. 78 (PO 42, 707).

34 Mercier escribe a propósito de las procesiones de la Misa de Minuit; ¾..Salnt Joseph suit d’un air nisis: on a cI,oisi pour ce
‘6)5 l’imhlv¡k du village”. Cfr. RÉAU, L., fconographie de lan op. el:., (Torne III. Iconograpl4e des Sainis), pág754;
ILUMENUANZ U j:d/nhddi¿vai «u n¡lroir de i’an chr¿tlen, París, Études Augustiniemies, 1966, pgg.122; WIRTH, 1., L’image

op. ci:., pág.25; MELLINKOFF, It., Ouccasts; Slgns of.., op. cle., vol.!, pág.79. Esta opinión es recog¶da por OROZCO
PARDo, 3. L., San Joséen la escultura granadina. <Es:udio sobrela historia de una imagen ards:ica), Memoria de Licenciatura, Facultad
¿tlAtrus,Onnaéa 1974, pág.24.
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esposa María35 (figs. 155-157). El mismo tipo iconográfico se repetira en otras escenas

(figs, 158-159). Este desvio de la imaginación es descritó en la prosa de Bustache

Deschamps, donde el autor nos cuenta cómo pudo contemplar con sus propios ojos una

imagen del José de esta guisa:

Yo lo vi -Pintado así;- A Egipto se ha ido.- El buen hombre estal pintado -

Muy cansado -Y cubierto -Con una camisa y una túnica rayada.- Un palo

puesto sobre el cuello,- Viejo, consumido -Y burlado.- No tiene día de fiesta

en este mundo,- Pero de ~l-Se grita: ¡Es J
056 el tontoM

Similar, aunque algo más respetuosa, es la descripción que aporta un auto

español cuya puesta en escena debió ser habitual en el siglo XVI. Con estas palabras

se refiere a nuestro personaje:

¡ El primero que entrara// es Joseph el viejo esposo// auditorio generoso//

silencio y entenderse ah este auto tan sabroso//Y

Sólo alejándonos de la fuente de los escritos eclesiásticos y sumergiéndonos en

las entrañas de lo pagano -donde el vulgo ignorante en extremo da rienda suelta a su

imaginación-, encontraríamos respuesta a este tipo de representación del Santo. Para

la fe vulgar la presencia de una imagen con forma y colores abigarrados hacia

completamente superflua la verdad de lo representado por la imagen, amenazando

constantemente con borrar la distancia entre lo sagrado y lo profano. Y es en el teatro

(ceremonias y farsas de santos) donde se da la superposición de ficciones, primando

lo extraoficial y pintoresco. Como ya hemos indicado, las constituciones sinodiales,

~‘ WIRTH, 1., Limage n,¿dl¿vaie..., op. ci:,, pdgs.3O8-310. Para la caracterizscióndel Santocomojudfoy la importancIa del
Lo, en su cabello y piel véase MELLINKOPF, It., Outcasu: Slgns of..> op. cit., vol.!, págs. 143-144.

DESCIIAMPS, Eustache, II, pág.348, ndm.314: “,.,Je le vi- Palnt ainsl;- En Egipte en est painturé- Tout laisé,- St trouast,-
~‘flevote et d’un harry:- ¡Ja baston au ooul posé,- vicil, usé,-Et mié.- Peste n’a en ce monde cy,- Mais dalai— Va le cii:- C’est Joseph
t~5501¿—~ Cfr. HIJIZRJGA. 1., El Otoño de l«Edad Media. (Estudios sobre la forma de (a vida y del espíritu duran:e los siglos XIV y

Francia y los Paises Bajos), Madrid, 1993, cap.XII, págs.240-241.

~‘ c,k~k,, deA.caos ¿sacramentales, Loas y Farsasdel siglo XVI (Madrid, E, Nacional Ms.1471 1). En la misma biblioteca existe
~ copia más moderna, véase Amos, Farsas y otras obras dramóficas del siglo XVI, fol.312v.
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antes y después de Trento, achacaron a este tipo de representaciones su falta de verdad

históricaY Así lo manifestaba el Sínodo de Badajoz del año 1501:

Fallamos que, muchas veces, en algunas iglesias y monasterios, así de la ciudad de

Badajoz como de todo el dicho nuestro obispado, so color de conmemorar cosas santas

y contemplativas, facen representaciones de los misterios de la Natividad y de la Pasión

y Resurrección de Nuestro Señor Redentor y Salvador Jesucristo, y se facen de tal

manera que, comúnmente, provocan mas el pueblo a derisión y distracción de

contemplación que no lo traen a devoción de la tal fiesta y solemnidad.. Y

Similar contenido se puede leer en la constitución dictada en 1566 por el

obispado de Palencia:

Ha crecido tanto la malicia humana, que aún las cosas sanctas y buenas se profanan y

convierten en males; y así las representaciones, que antiguamente se introdujeron para

devoción, se han vuelto en abuso e irreverenciat

Aunque el Santo decrépito acaparé con rotundidad el arte de los primeros

tiempos, no toda la patrística pensó igual. Las afirmaciones de los apócrifos fueron

calificadas por San Jerónimo de “delirios” (deliramenta apocn¿phorum), siendo uno de

los primeros en alzar su voz contra esta corriente, reivindicando la verdadera y

auténtica tradición. En su defensa de la verdad no sólo llegó a negar el valor de

aquellos textos sino que incluso proclamé la dignidad de José.41 Pero quizá el

panegerista más importante del Patriarca sea San Agustín al volcarse en la defensa de

Sobre este tema véase tnmbiéri BAJTIN, M., U cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. t’Ei contexto de
FrontoIsaobnaísj, Alianza Editorial, Barcelona, 1914, págs. 1590 y 139 es.

Oír. D>antas U:sfrgicos del sigla XV,’. Navidad y Pascua, cd. Taunis, Madrid, 1969, páglO.

lb (den,.

4t SAN IERÓNIMO, De perpe:ua vir.glni:a:e liMarlee, Adversus fiel vidiuns, n 19 (PL 23 203): ~Egomihiplus vindico etlam
~JmlosQhv!rginemfuiase par Mariam”, ~

.
14V t~a 4%
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la paternidad de José. Su doctrina, considerada por muchos como la dnica cierta,

influyó de manera determinante en los siglos siguientes.42

Si el Santo debía ser joven se hacia necesario buscar las razones teológicas que

permitiesen defender su belleza corporal. Debiendo ser el signo y la figura semejante

a la persona a quien representa,43 Isidoro de Isolano aduce para ello las siguientes

razones:

- Puesto que el cuerpo está ordenado al alma, a aquélla en la que destaca

la nobleza le corresponde un cuerpo perfecto. Si la belleza del cuerpo

debe ser consecuencia de la del alma, la excelencia del alma de San José

requería un cuerpo hermosot

- Siendo la Naturaleza una fuerza intrínseca a las cosas que en ella se

encuentran, todo ser engendra otro semejante a si mismo. Si San José

desciende de la bella raza de David, no cabe otro aspecto que el de un

ser hermoso.45

- Era conveniente la igualdad entre los esposos. Si la Virgen fue bella de

igual manera debió serlo su esposo. Lo mismo se deduce con respecto

42 SAN AGUSTÍN, Semw St , c.20 (PL 38,350): “QuareperJosephnurnera,~¡ur,nonperMariam. Jatnvero liltid quia niovere

non dcbat, quare per Joseph, ci non per Mariam generationes numerentur, satis dictum est quia sicut lIla siaa carnali voclcupiscenoia mater,
sic ille sine carnall conruixtione pater... Nunierernusergo perJoseph: quia sicut caste maritus, sic castepaterest. Ser praeponaiiiusvln±m
temin.ae osdirse naturae ci legis Dei”. veánse adernés De nuptiis et concupiscenlia, lib.! (PL 44, 420-421>; De consensu Evangeiistaruni
(PL 34. 1071).

~ ISOLANO, 1. dc, Suma de los Dones..., op. ci:., P.l.t cap.XI, pdg.408: “Figura et signuni siniililudinem debentliabere cum
sigruto ci figurato... ergo el Ioseph pulcher Mt”.

‘~ Ibídem: . ..corpus ordinatur ad animasn, ita quod aninise nobiliori debeturcorpus nobilius: argo pulchritudo corporis sequltur
sc! pulebritudinem anirnae...”; ‘Divum Ioseph praesíanhl corpore, uí animi virum praeclarisslmi dccci, ornatum fiuisse...

~ Ibídem: “... natura est vis insita rebus ex simili simule procreans nisi ñjedt i¡npedita vel non erret. Sed beatus loseph fisit ex
progenie pulchra David, neo natura fizil impedits val erravit, Deo sic genie pulebra David, nec natura ful Inipedita vel erravit, Deo sic
volante, qul omnem dignilatem progeniei David in Ioseph ac beata virgine ternilnavil: argo Ioseph puicher”.
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a la edad de los conytíges; siendo joven la Virgen, también lo fue San

José. 46

Los dones de virginidad y castidad tienen mayor valor cuanto mayor es

la belleza de la persona. Siendo San José de virginidad singular, su

cuerpo fue hermoso.47

La deformidad de algún miembro puede alterar la belleza y perfección

de una sociedad. No convenía pues a la sociedad formada por Cristo, la

Virgen y San José que éste fuese deforme.48

San José debía tener una edad conveniente para ser padre.49

Sólo si San José tenía una constitución robusta, podría llevar a buen

término la misión que Dios le encomendó, esto es, cuidar y mantener a

su familia con su trabajo.50

Ademgs, la hermosura requería tres condiciones: altura de talla, elegante

disposición de los miembros y belleza del color. Todos ellos encontraban para Isolano

un expresión clara en la figura del Santo,51 Sin embargo, no faltaron objeciones a

Id., págs.408409: ‘opera Dei sunt pcrfecta, e: sponsam sponso dccc: esse simileco. Beata autern Virgo fiuit pulcherritna:
argo ct Ioseph aponsus eius”~ Id., P,2A, caplíl, pdg.451 ~...5ponsamaponso dcccl esse coaeva,n; sed beata Virgo fui: tune lunior:
credibi~c igitur est Joseph tune lujase it,vene~n.

“ íd., pág.409: “caslitas et virginitas laudabilior est in puloliris: ergo sanctus Joseph puleher, ct,ius virginilas laudatisaima
CXsIitit.

~‘ lUden,; “Amplius, pulchra et perfecta societas dedecoratur por deformitateun unlus. Sed societas Christi ac bealae Virginia fl
Iosepli fiftt puichra alque perfecta; et Cliristus speciosus fuit prao filiis ho,ninutn, beata quoque virgo puicherrima: argo saactum pariter
!oseph pulchrun. Mase asscrendum es:”.

~ Id., P.2A, cap.XIII, pég.452: “... ergo illius salten, actatis ful quae est apte ad generatíonetn”

~ Íd., PI.’, cap.XU, pdg.41 1: “Joseph vero clectus fui: a Deo ad longa itinÉra peragenda, ad labores indeticienter
usuincndos.QJd., 1>2.’, oap.XIII,pág.452: “Praeterea, losephelectus fult a Deointali setate in qua posset beallssimae Virginí deservir.
¡e Christo infsnti.,. Sed ad haec iuvenilis actas conveniebat, et non senilis luvenis ergo tune fui: Joseph”.

~ Íd., P.IA, cap.X!l, p¡Ig.41 1: “Es: itaquc opinandum Joseph eam habuiase corporis quantitatcm quse virum decen: praestantem.
imiliter eum ncc nintis fihiase carnosum sive crassum, vel muele extcntuni, vel syntetioun,, sed •equalecn. Aequalitaa enlm ex omni

lJrnoJtampari proportione reault,t”.
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tales afirmaciones, centrándose el ataque contra la belleza corporal de éste en vahos

aspectos:

- Su nula justificación en las Sagradas Escrituras.52

- No se debe ponderar en los varones ilustres las cualidades vanas, entre

las que destaca la belleza.53

- La humildad es la principal cualidad de los justos. San José, llamado en

la Biblia el justo, estuvo adornado por esta virtud. Al escogerle Dios

como esposo de la Virgen bien pudo Aquél valorar entre su humildad,

la deformidad de su cuerpo.54

- Parece convenir a la humildad del Salvador tener por padre putativo a

un pobre sometido al trabajo de carpintero; luego el Santo debió ser

deforme. ~

Entre ambas tendencias, la de aquéllos que propusieron un San José joven y

hermoso y la de los que defendieron al viejo barbado y deforme, encontramos también

una postura conciliadora. Algunos, como Isidoro de Isolano, consideraron la edad viril

como la más conveniente a su persona:

siendo la edad viril intermedia entre la juventud y la vejez, participa de

ambas. Por tanto, puede decirse, a la vez, joven y viejo. Viejo, en

comparación de la Santísima Virgen, que era una nifla de aspecto divino y

~ íd., pág.4O9; Widcri autem quibusdan, potesí non esse asserendum fuisse a Joseph pulchritudineni vorporalem”.

~ íd., págs.409-4 10: “... non est convenicns laudare viros sanetitate gloriosos dc his quae suní vasta et peccati occasio. Tuis
au:em esL corporis pLclchritudo”.

~ íd., pág.410: .,,iusti praecipua huniilitate claren!, quac flonjit in lustisaimo Christo. Sed sanctus Joseph iustus appellatur,
ti suprema ornatissimushvrnililate; quare edam aponsus humilliniae Virginis fuitelectusa Deo: argo in sancto loseph swpromaeliumilitstis
~aws.aiaventae tbetvnt. Defonnitas autem esi causa huniilitstis: ergo Joseph ft,it deformir.

~ lbtdem: “... hoc idem convenirevidetur humilitstis Salvatoris, qui imopatrempauperean,dcarte lignaria victumquacrentcm,
elegil: argo palor put~tivus Christi debuit esse detorniis”.
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delicado, mientras que José tenía un aspecto grave y venerable. Y puede
también decirse joven, por su hermosura, salud, fortaleza y asiduidad en el

trabajo.56

De “muy gran bobedad” calificó Bernardino de Laredo la costumbre dereferirse

al Santo como un viejo. La propia razón llevaba a rechazar esta opinión pues dicha

edad no era conveniente a la honestidad de la Virgen. Para este teólogo lo

verdaderamente importante era la consonancia entre los esposos y así lo afirma cuando

dice que San José debió tener cuarenta años, poco más o menos, al desposarse con la

Virgen. En la misma línea que Gerson e Isolano, manifestó que aquél poseyó unas

facciones en extremo hermosas que, poco o nada, tenían que ver con las utilizadas por

algunos artistas en sus representaciones, sin duda por influencia de las que hallaban

pintadas. Tales licencias fueron reprobadas por Laredo que nos hace saber cómo la

propia autoridad de los pintores les lleva a figurar “algunas cosas que no siempre son

verdad, y a veces grandes mentiras”.57

La llamada a la religión verdadera promulgada por Trento posibilité la

acomodación de la fisonomía del Santo al espíritu del momento, depurando las leyendas

que hasta entonces gozaron de estima entre el vulgo y que habían ocasionado cierta

confusión. De las conclusiones del Concilio así como del sentir popular del momento

surgida e] nuevo modelo. No hubo consenso y las opiniones se dividieron dando lugar

a dos tipos iconográficos claramente diferentes: a saber, continuando con la tradición

que establecía como adecuados los rasgos de un viejo y mediante la cual se saciaba las

necesidades del pueblo incapaz ya de imaginarle bajo otro aspecto; o la de aquéllos

que, más flexibles a las nuevas devociones, apoyaron una imagen del Santo con rasgos

de un hombre joven, fuerte y vigoroso, capaz de servir de protector a la Virgen. Los

partidarios de esta ditima tendencia mostraron su repulsa hacia todas las imágenes

~‘ Íd., P,2, cap.Xm, pág.457: “... ~uodactas virilia, cusr si! media inter iuveututem et seuiectiitem.partlcipatiitrlusqueextreml
Conditiones e! deonijoatlones. Ideo divus Joseph e! senex et juvenis dicí potuit. Senex quidem la, comparation. ad heatam Virglnem, quae
fuella «st, divini hect, modicj tamen aspectus. Joseph autem barbatus et venerabilis aspechis tunc fúit. lt.venis etian, dioi potuit propter
Cias fonnositatem. sanitaten,, fortttudjnem aque assiduum laboremt

~‘ LAREDO, B, de, Tratado de..,, op. cii., Párrafo 111 y 1111, pAgiS.
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pintadas que, tal y como era costumbre y sin atenerse a la verdad de la historia, se

empeñaban en representar a un San José octogenario,

El tiempo hizo que, poco a poco, fuese cuajando una imagen más cercana al

nuevo sentir devocional hacia el Patriarca, Por ello, a partir de fines del siglo XVI y

en p]eno siglo XVII, no será raro encontrar pinturas en las que el Santo aparezca con

cabellos negros y sin la calvicie tradicional (f¡gs. 160-162). Nuestros artistas olvidaron

pronto la vieja tradición que representaba a San José como un viejo maduro y

prefirieron seguir la nueva. Una tipología que responde a las directrices que el

pensamiento de la Iglesia tomó en relación a la valoración de aquél. Son frecuentes las

alusiones de los escritores eclesiásticos a la frase “Juvenis hab¡tabit cum virgine “,

conviniéndose en punto esencial para apoyar su defensa de la juventud en la fisonomía

de José.58

Molano fue uno de los teólogos que más empeño puso en corregir el exceso de

anécdotas que los siglos anteriores habían desarrollado con respecto a su figura. No

convenía a aquél elegido para proteger a la Virgen que tuviese el aspecto de un viejo

decrépito; antes bien, era más conforme al Evangelio que fuese un joven fuerte y

vigoroso capaz de trabajar y defender a su familia59 pues de otro modo no hubiese

sido creible para el vulgo. Deliran pues aquellos artistas que pintan al Santo como un

“imbécil” en edad senil.60

~ ibiden,; FONSECA, C. de, Vida de..,, op. oit, fel.84r; PACHECO, F., Arte de la.,,, op. cl:., Adiciones, cap.XJJ, pág.590.
El texto de Fonseca se encuentro hambido en este libro, vdase Adiciones, cap.XIJ, pdg.SQ0, nota 2.

MOLANO, 3., Dc llistoha..., op. ch., liblíl, cap.XIJ, págs.332-333: “,..Epiphanius in liacrefí Antidico warianitaru, noria
fabularo. qtíod Ioteph Maria duxerit, d,m iam annunl fuac viduihatis agere! fortaflis octogetimuni, & arnpli~is. \eriam aullo modoconuenifúet
vurunI cenlenariurn, & jnWi¡eoillen~ fenen,, adhiberi Mariae cuflodeca,,.. Credo igitur conforsnins elle Euangelicis lilteris, fi lofeph credatur
ft~jffe iuuenis, forfis, & valens, qui potucrit induflria & laboreactahis, virginen, defendere..,” En España encon!ramos una epinldn similar
¿aVILLEGAS, A. de,.Flos Sauctono,, y..., op.cit,, cap.vl, fol.38: “... y deaquitambiense infíereacercadela edaddeste5anto Patriarca,
que no era de ochenta años como San Epiphanio le hace, pues si estuviera en tal edad, mas fiera carga, y embarazo A la Madre dc Dios,
ca la ¡da b Egypto, que alivio, y amparo”.

60 MOLANO, 3., De Historia..., op. cii., libEl, vap.XI!, pág,334: “...In que explica! emnes tare pictores delirare quod

losephum fenesn decrepitvmpiagant’. Estas imágenes fleron tanibiáncriticadas por Cilio en términos similares a los expuesto, v¿ase CILIO
DA PABRIANO, O. A., Dialogo nel quale..., op. cii,, p¡lg.32: “Dipingonoancera5anGioseppedecrepito;il clic non mi pare verisimile,
cb.e II grande Iddio ayease racconiandata la madre del suo fígliuolo ad un decrepito, mutile a tante fatiche che sopportar hisognava per
CIeIUN II tigliuolo in Egitie e pci rimenarlo in Giudea. E pci, se vogliamo credere ad Origene, fu maritata la gloriosa va~lne par celare
I51LO ucramenlo al Diavolo o per fuggire l’infamia de l’adul!erio: ma pRi vi sareblie incorsa, casendo inaritata ad un decrepito e! mutile
vecehio, che sc! urs uomo maturo, se non ad un giovine, che era pib convenavole, dovendo egli piti testo servire che caser servito”.
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A estas razones Fonseca aliadirfa otras de no menor importancia. No era de

desear qtíe hubiese gran desigualdad entre los casados porque ésta “trae muy grandes

inconvenientes”, los cuales se acrecientan si la distancia entre los años es grande. Para

salvaguardar la “fama y el noínbre” de la Virgen “de las sospechas humanas” San José

debía tener una edad en la que aún pudiese tener hijos.61

Pacheco recordará a los pintores que le representen con aspecto joven y les

recomienda que pinten a un “San Josef de poco más de treinta”Y Sin duda, este

tratadista conocía los argumentos anteriores y posiblemente las Revelaciones de María

de Ágreda en las que se aseguraba que aquél tenía treinta y tres años cuando se casó

con la Virgen)3 En la misma época y siguiendo en sus consignas iconográficas las ya

marcadas por el pensamiento de Santo Tomás, Ribadeneyra apostillaría la madurez,

descartando la representación de un viejo decrépito y ruinoso,”

Aún con las constantes recomendaciones y avisos no faltó entre los artistas quien

aferrándose a la tradición medieval siguió representando al San José “brigidiano”, es

decir, viejo, calvo y canoso, apartado a un lado, siempre emergiendo de la oscuridad

del fondo. Una imagen que respondía a la fuerza de la costumbre y estaba lo

suficientemente arraigada en los cimientos del arte como para que no se renunciase a

ella fácilmente. Por otra parte, la fama y prestigio de los modelos utilizados en las

copias pudieron colaborar a su desarrollo y difusión, Sin olvidar, claro esta> la

influencia de la opinión de los donantes sobre las imágenes de encargo que ante la

~ FONSECA, O. do, Vida de..., op. ci:., fol,84r.

62 PACHECO, 1’., Arte de la op. ci:., Adiciones, cap.XII, pág.SS8.

‘~ ÁGREDA, M. 1. de, Mística CT,:dad..,, op. ch., P parse, liblí, cap.XXIJ, pág.315. Unsiglo después de los escri!os de fray
Seniardinode Laredo, Ja Madre Ágreda escribió sobre el Santo. Si bien muchas de sus visionesresultan von frecuencia pintorescas, parece
qca en cl caso que nos ocupa se acerca más a la verdad al constatar la juventud de San José que toda la tradición piohórica y literaria
mosirándole como un viejo.

64 XJBADENEIRA, 1>. de, Píos Sanotorun,..., op. civ,, pág.206: “Tambien dize el Buangelifia, que quando fe defposb con la

Virgen, era, Vur, que en Latin quiere dezir, varon, y hombre ya maduro, y robuflo, que ni es moqo ni viejo, para que entendamos que
era de mediana edad, como era neoeffario que lo fuefle, para que fe creyeffe que Cliriflo nuefiro Señor era fu hijo, y la madre no fe !uuiefi’e
poraduleera, y el tuuieffa fuerqas para tan!os trabajos, como auia de paifaren feruicio de la madre, y del hijo. Y afsi no era tanviejo, no
tan decrepito, corno algunos dizen, y los pintores pintan...” villegas silda la edad del Santo entre los cuarenta y los cincuenta, véase
VILLEGAS, A. de.Fios Sancron¿n: y..., op. cit,, cap.VI, fol.38: “... y asi vienehproposlto, como siente San Geronymo,y otros Autores
con él, que era da edad de quarenta, hasta cinquenta años, al hienipo que se desposé con la sagrada virgen”.
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vaguedad de la postura con la que la Iglesia trató el tema, bien pudo exigir al pintor

representarle en figura de viejo,

A pesar de las duras críticas lanzadas por algunos hubo quien lasjustificó. Fruto

quizá de un arraigado decoro hacia la imagen y, aún más, como defensa de la

virginidad de María, o como signo exterior de su vida interior, Fonseca aducida:

si le pintan viejo, esso se deve atribuyr a la decencia, o a que quigd como

era tan Sancto, con Jos trabajos, y penitencias del cuerpo, y las aficiones del

alma parecía de más años que teniaA5

Para Ribadeneyra si los pintores representaban a aquél con los rasgos de un

anciano decrépito lo hacían para significar que a esa edad “tan vieja, no podia auer

ardor de cocupifcencia” además de “para guardar a la Virgen del decoro que fe le

deue~.óñ

En términos muy similares se expresó Gracián, Con la imagen de San José

anciano el pintor lograba mostrar a los fieles que se trataba de un “varón sabio y

prudente y de maduro consejo”. Se evitaba con ello los malos pensamientos que podían

surgir al contemplar en una pintura a dos seres de “tanta hermosura y poca edad”,

siendo estos tan propios de las personas “torpes y flacas”)7

Y, aunque el Santo viejo fue poco a poco eclipsado por el nuevo tipo, su

imagen persistió en el arte, Es así como podemos explicar el juicio censor de Interián

de Ayala. Impregnado del espíritu contrarreformista este teólogo rechazó la figura de

José como un hombre rudo, desaliñado y torpón. No se debía consentir que le siguiese

pintando “disforme, con semblante féo, y la cabellera tan poco cuidada, que tira casi

~ FONSECA, C. de, Vida de..., op. cit., fol.84r. El texto también se encuentra en PACHECO, P., Ant de la..., op. ci:,,
Adiciones, cap.XIJ. pág.590, nota 2.

~ RIBADENEIRA, P. de, Píos San ctonrna..., op. ci;., pág.206.

~‘ ORACIk4, i., Josefina..., op. ch., Jibí, cap.3, pdg.32.
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al desaliño”.68 De igual manera, condena la imprudencia de aquéllos que le

representaban “más hermoso, y aseado de lo justo... con un semblante muy risueño,

compuesta la barba, tendido su pelo medio rizado por sus hombros”.69

Debían pues pintarle en “edad perfecta y varonil” por ser e! momento en el que

el hombre alcanza la perfección no sólo en el aspecto físico sino en las virtudes de su

alma.70 La defensa del decoro hacia que fuese más conveniente su imagen “á la

manera de un varon grave sin ninguna afectacion, y como A hombre recomendable á

todas luces por su modestia, y gravedad”.71

Tanto en tas imágenes del Santo decrépito como en las que le muestran joven

el color es uno de los recursos que sirve al pintor para caracterizarle convenientemente

y permite al espectador la rápida distinción entre la edad madura y la vejez.’2 La

selección de una edad u otra siempre estuvo en función de la escena narrada.

Representarle con rasgos juveniles podía no ser tan grave si se trataba de imágenes

referidas a los momentos vividos con el Niño, pues era la manera más conveniente de

mostrar el amor paternal. Tampoco se faltaría al decoro si en las escenas

correspondientes a los últimos años de su vida, aquél tomase el aspecto de un viejo

siendo esto “conforme á razon, y muy consiguiente á lo acontecido”.’3

~ JNTERIÁN DE AYALA, 1., El Pintor Christiano op. cli,, tomo JJ, lib.v, cap.X, pág.140. Véase CITADELLA, L. N.,
¡nflr¡azioni al pIllar..., op. ci:., Iib.IV, cap.X, págs.243-244 & 1 ‘Uno dcgli errorí principali nelleftigiare 1 Patriarca 5.Giuseppe, si ~
quello di lirio gczale un rozzo ornaccione, di faccia incolía, capellí negletti, sordido nelle vestimenta, e talvolta parsino deforme”.

69

INTERIÁN DE AYALA, 3., El Pintor C’J;ñstiano op. cl:., tomo JI, lib?!, cap.X, p~g.I40. véase CITADELLA, 1... N.,
Insrníztoni nl pinar..,, op. ci:., lib.IV, cap.X, pág.244 & 1: “Non vissc fuori della volgar fortuna degli uomhni, ma deve aappresentsrs¡
con queha decente pulizia, che pi’r ata fra le virfl, e conveniente al sito atalo daraigiasio; purcl,~ do noii passi all’opposto eccesso, ecio~,
comnebbe a dipungerlo qualeheartista, con barba peltinata molleniente, con capelli inanellati e scendenti sulle spalle, con vesti ricerca!smente
adorne•.

~ INTERIÉ&N DE AYALA, 3., El Pintor Christiana..,, op. ci:., págs.143-144.

12 Ejemplos de mosaicos y pinturas donde el color fisnciona como elemenlo identificador del Santo son expuestos por ST.
LAUREN’r, O. de, Étude sur l’iconographiede Saint Joseph”, en Revue de PAn Chrétien, XXVI, (1883), págs.352-353.

“ INTERIÁN DE AYALA, J., El Pintor Christiano op. ci:., pág.145.
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XII.1.4.- El personaje y su vestimenta

No son muchos los documentos escritos que se refieren a una normativa fijada

para el traje del Santo. A la pregunta de cómo fiíeron los vestidos, tanto en su forma

como en su color, tísados por éste en los diferentes momentos de su vida, podemos

responder que debieron acomodarse a las costumbres de su tiempo> siendo siempre

expresión del sentimiento que en cada época despertó. Ciertamente, en la indumentaria

con la que los artistas le figuraron se observa la influencia de las modas y de las

costumbres sociales. Entre los siglos XIII al XIV José viste el traje sencillo de los

artesanos, compuesto de túnica corta ceñida a la cintura y de un sombrero puntiagudo>

siendo sustituida aquélla por una capa y turbante, a veces sombrero con alas, cuando

es representado en la escena de la Huida a Egipto. En esta época el uso del capote

estaba bastante extendido entre las gentes del mundo rural. Consistía en una prenda

compuesta de dos paños a modo de escapulario y un capuchón. En ocasiones, este traje

se completaba con una capilla, prenda utilizada para protegerse del frío y de la lluvia,

Mgtínos atuendos se convirtieron a partir de los siglos XIV y XV en exclusivos para

uso de los estaínento social más bajos. Se trata de la casaca estrecha, vestido largo que

los humildes se echaban por encima de los hombros o se arrollaban alrededor de los

riñones y de las caperuzas con forma de capuchón. Textos e imágenes son claros en

el tamaño variable de los misínos74 (figs. 163-165). La imagen del Santo caracterizado

con el traje htímilde de los campesinos contrastaba con Za riqueza de los ropajes de la

Virgen y sirvió a los artistas para acentuar la distancia existente entre lo humano y lo

divino.”

Normalmente, el arte de los primeros tiempos nos muestra un San José con halo

y sin sombrero. Pero desde el siglo XII los artistas ingleses y bastante más tarde en

~ El papahigo, especie de capuchón era prenda propia para protegerse del frío calosviajes y fije de usogeneralizado en el mundo
jvrsl. ¡‘Sm mayor infonn,acldn sobre cl traje de los campesinos y artesanos en la Edad Media y el Renacimiento véansa BEAULIBU, M.,
El ‘~~srMo anflguoymedtevai, Oikos-Tau, Barcelona, P cd. castellana, 1971, págs.1l7-1I8; BERNIS, C., TraJesymodasen la España
~‘ 1~s Reyes CaiMicos. ¡1. Los hombres, Instituto Diego velázquez, Madrid, 1979, págsl73-174.

~ Sobre la oposición de la figura del Santo con la de la Virgen a través de sus vestidos WIRTJIJ 1., L’inwge medíevale..., op.~ J’%s.SO8-309

310



Alemania y España, el tocado sobre su cabeza se hizo de uso corriente. A menudo, el

tipo de sombrero utilizado por aquél es el mismo que portan los enemigos de la religión

cristiana, es decir, los judíos.76 No es difícil iínaginar la impresión que estos retratos

causaron a los espectadores de la época. Un atributo de esas características vela

incrementada su connotación en un contexto donde todas las figuras, menos la de]

personaje en cuestión, presentasen halos en sus cabezas27 (fig.166). En ocasiones, los

artistas combinaron ambos atributos, sombrero y aureola, tal vez en el deseo de

presentarle corno judío santo78 (f¡gs. 167-170).

En miniaturas alemanas del siglo XII la caracterización de San José comojudío

recuerda la personificación de la Sinagoga (figs.171-172), El artista utilizó como

recurso el juego de abrir un ojo y cerrar otro, En ambos casos se trataba de una

ceguera mental que incapacitaba para ver la luz de la Nueva Ley.79 Ocasionalmente,

la figura del Santo es sustituida por aquélla (fig. 173).

Con frecuencia el vestido y sus atributos vienen a simbolizar el estatus inferior

de José en relación a la Virgen. A partir del siglo XV la actitud hacia el personaje se

vuelve más respetuosa, siendo sustituido el antiguo traje por la túnica y el manto propio

de los santos.t0 De este modo debía aparecer San José en la escena de la Visitación

del retablo de San Pedro de Pierola, incluyéndose en las cláusulas del contrato “Jusep

que sia vestit larch, ab vestedura honesta”.t1 Que hubo disparidad de criterios entre

los artistas a la hora de elegir las vestiduras de este personaje lo prueba la insistencia

Véanse MELLINKOPF, It., Oniscan: .Signs of..,op. cli., vol.!, págs.79-8l BLUMENKRANZ, E., Ujujfrt:¿dlával.... op.
ci:., págs.117.134.

7~ RLUMENKRANZ, B., UJ¡4fusédibale..., op. ci:., pág.128.

íd., pág. 125; MELLINKOFF. It., O,::scass. Sigtis of.., op. cit.. vol.!, pág.SO.

Rccordemosque la Sinagogaera representadaconun velo enlos ojos. vdaseid., págaSO-Sí y222, Para Isasociacióndejosé

con ~S¡aagogavñsc además ELUMENKRANZ, B., Lej,qf médiAvale..., op. ci:., pág.122.

Véase ISOLANO, 1. dc, Suma de los Dones..., op. ci:., P.l’,cap.XVH,págs.436-439: “hoy eatpulchritudinemvlvenditcnere
COflYCnient¡a cuiqite personse cl sexul reddem.” (‘... la forma más apropiada de vivires tener lo que a cada uno conviene en conformidad
toala persona y el sexo...’)

MADUR.ELL 1 MARIMON, 3. M’, ‘El arte en la Comarca Alta de Urgel’ en Anales y Solean de tos Museos dc Afle de
fta«~i

004 voLlII-4, <1945), pág.
322.
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con la que Pacheco recalca el uso de la tUnica y del manto tradicionales, condenando

a los que le daban un hábito profano.82 Nuestro tratadista recuerda a sus lectores que

cualquiera que fuese el traje, éste debía acomodarse a su estatus social:

la soberana Señora y su Esposo vestidos decentemente, como es razón...

siendo como era el glorioso San Josef oficial, no pudo su pobreza obligarle a

lo que no sucede a los que mendigan por las puertasA’

DeI mismo sentir fue Interián de Ayala al admitir que se le vistiese de “traje

comun, y más acomodado al estilo de la gente vulgar, que al de los magnates”. Si la

figura y el signo debían parecerse al objeto designado y figurado, el vestido que llevase

el Santo no debía adornarle con extrema hermosura pues entonces más parecería “que

el vestido le sirve de adorno, que para cubrirse”Y

En cuanto al color apropiado para sus vestiduras, los escritos guardan un

sospechoso silencio. Parece que este factor no preocupó en absoluto a los teólogos,

embebidos en su discusión sobre la virginidad de María y la divinidad de Cristo, El

mismo olvido se recoge en los contratos que de sus imágenes se llevaron a cabo en

España; la abundancia de datos referidos al tipo, a la calidad de los materiales a

emplear en su imaginería y a la exactitud en la selección de sus atributos personales,

se toman escasfsimos cuando se trata de fijar el color con que debían ser pintadas las

diferentes prendas de su indumentaria. En tal situación> sólo el análisis directo de las

pinturas en las que aparece retratado puede aportarnos alguna aclaración.

Durante toda la Edad Media y el Renacimiento se mantiene una preferencia

hacia el rojo, combinándose frecuentemente con el verde y, en grado mucho menor,

con el azul y el pardo (figs.174-178). Ahora bien, silos hombres de Iglesia no

impusieron a los artistas normas que les obligasen a una elección concreta, ¿qué fue

PACHECO, 1’., Ane de la..., op. cit., Adiciones, cap.XII, pigs.591, 602, 606 y 622.

íd., Adiciones. cap.XI, pág.578.

~ INTERL4N DE AYALA, 1., 81 Pintor Chris:iano..., op. ci:., torno II, lib.v, cap.X, pág.140.
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lo que les llevó a seleccionarlos de entre todos los demás colores disponibles? Varias

podrían ser las respuestas. Si damos preferencia al sentir de aquéllos que identificaron

a San José con un personaje bufonesco, podríamos pensar que la elección del rojo es

consecuencia directa de una antigua costumbre por la que bufones y locos, entre otros,

eran obligados a usar vestiduras de esa tonalidad. Consideración esta que nos parece

lejana a la verdad. Ya nos hemos referido con anterioridad al origen noble del

personaje. Aquí puede estribar el porqué de tal tíso. Fue costumbre, entre los nobles

antiguos, el utilizar vestidos de color rojo. No tendría porque ser aquél una excepción

en tales hábitos que, por otro parte, se mantuvieron vigentes hasta el siglo XVI. En

este contexto los datos aportados por la historia del vestido pueden sernos de gran

utilidad.

Los trajes de las clases sociales más favorecidas eran en la primera mitad del

siglo XV] de un rico colorido con predominio del rojo. En esta época, el populacho

gustó imitar en sus vestidos los tintes lujosos propios de las clases altas, Prueba de ello

es la revuelta de campesinos que acaeció por aquel entonces en Alemania y en la que

los insurrectos exigieron poder usar ropas rojas como las de los nobles. La situación

en Espáfia no era muy distinta, siendo constantes las leyes suntuarias dictadas por los

procuradores con el deseo de mantener las diferencias sociales en el traje. Sirva de

ejemplo la pragmática dictada en 1506 por los procuradores del reino que, reunidos en

Valladolid, solicitaron la prohibición del uso de grana a los oficiales, una de las telas

más caras del momento.85

Pero las vestiduras rojas del Santo encierran un significado más profundo que

la simple distinción social. Bernardino de Laredo inicia su Tratado de San José

haciendo referencia a la grana utilizada coíno ofrenda a Dios.86 Este simil sirve al

~ Véanse LAvER, 3., Breve historia del traje y la moda, cd. dtedra, Madrid, ¡988, pégs.89-90; BERNIa, C., Trajes y n,odas
en fa Espalto de los Reyes Católicos. 1. Las mujeres, Instituto Diego velézquez, Madrid, 1978, en concreto, Leyess:tntuañasy djferencias
sociales en el ¡raje, págs.57-63.

56 Por el É6rniino grana se entiende un paño fino de color rojo que tira a morado, véase LAREDO, B. de, Tratado de,.,, op.

dc. PArido 1, péglO.
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teólogo para poner de relevancia el amor de José. Su alma justa estaba encendida por

una inflamada caridad:

¿Cierto y clarísimo está que después de la Madre siempre virgen, no hubo ni

hay quien más viva, e inflamada, y más perfecta en color, ofreciese aquesta

grana en sacrificio a su Dios, admirable Señor nuestro, como este santo

Patriarca..

Aún más, el tipo de vida que llevó le hizo ser merecedor del trato de mártir.

Recordemos que la liturgia cristiana utiliza una casulla roja para la celebración de la

fiesta de los mártires. Con ello se expresaba el inmenso amor que el Santo derrochó

en vida:

que la fuerza del amor hace en dos ánimas conformes una sola voluntad, y

una en otra las transforma, y el santísimo san José fuese amado de la purísima

Virgen, y la santísima Virgen desmedidamente amada del siempre virgen

José.,. así este santísimo alcanzd perfectamente merecimientos de mártir,.

Así pues, todas las virtudes y sentimientos encerrados en el alma de San José

encuentran una expresión externa en el uso del rojo. Pero queda por resolver otra

incógnita, ¿cuál fue el factor determinante para que durante siglos el verde y el azul

fuesen los colores elegidos para combinar con el rojo en las vestiduras del personaje

que analizamos? Durante toda la Edad Media se mantuvo una preferencia por las

tonalidades rojizas y verdosas en los tintes de los tejidos, sobre todo, en el Norte de

Etíropa. Factores econdínicos y estéticos se aunaron en esta selección, El ojo medieval

gustaba de tal combinación pues se consideraba que dichos colores eran afines al

encontrarse en una situación intermedia dentro de la escala cromática de la época.

Combinando rojo y verde se alcanzaba la armonía.89 Fueron los artesanos textiles los

~ ibídem.

~ íd. • Nrrafo XVI, pág.44.

Ya en la Asitigtledad, el verde se consideraba un color intermedio y, por lo tanto, agradablc. Era el justo medio entre los
ejclrcmos. Por otra parte, la oombinacidn cromática rojo/verde es un ejemplo claro de la complementarIedad.
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que desarrollaron un conocimiento ínás preciso de la concordancia y contraste entre los

colores. El ojo del pintor medieval bien pudo plasmar en sus imágenes los gustos y

preferencias croínáticas de su época.

Buscando significados ocultos en la lengua de los colores algunos han

considerado que cítiso del verde en su sentido positivo puede connotar la iniciación

espiritual y la caridad del personaje que lleve prendas de vestir de este color. Ambos

valores simbólicos son adecuados al carácter del personaje que analizamos. En cuanto

a la segunda combinación rojo/azul podría, en el caso que nos ocupa y atendiendo al

simbolismo del color, significar el dualismo entre el amor y la verdad.

Ahora bien, será la mezcla de estos dos colores -que en la Edad Media y el

Renacimiento vemos siempre aislados y en estado puro-, la que a partir del siglo XVII

tome el relevo y tilia sus vestiduras. Parejo a la propagación de su culto, favorecido

por las Órdenes religiosas, surge una imaginería de San José que poco tiene que ver

con sus imágenes tradicionales. En ella, la antigua combinación rojo/verde es sustituida

por el par ocre/violeta-morado (figs. 179-180), eclipsando por completo este par

cromático la costumbre anterior. Difícil tarea la de establecer qué factor determiné la

sustitución de los antiguos colores por otros nuevos, Aunque no hemos encontrado

ninguna referencia concreta son numerosos los textos que nos dan a conocer un cambio

en la apreciación y revalorización de las cualidades del Santo, una exaltación que ya

hemos esbozado al tratar sobre sus características fisonómicas.

Por todas partes se alzan voces reconociendo sus cualidades ocultas durante

tantos siglos por la Iglesia. Si el traje es expresión clara de los sentimientos internos,

parece normal que al cambiar el sentimiento de ésta hacia San José mudasen también

los colores con que se le mostraba a los fieles. Humildad y pobreza son dos de las

cualidades que más apreciaron las Órdenes religiosas que le veneraron. El color

marrón, en sus distintas tonalidades, fue el escogido por éstas para sus hábitos. Con

él gustaron verle, siendo muchas las obras de encargo que así lo testimonian. Creemos

que aquí estriba la sustitución de los antiguos colores por las tonalidades tierras,
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Cualquier otra explicación, como la connotación de valor de los pigmentos empleados

en la pintura o la asociación de los tonos amarronados con el oficio de carpintero

desarrollado por San José, nos parecen argumentos de escasa validez y sólo vienen a

corroborar lo ya expuesto.

Si el ocre era símbolo de la humildad y de la pobreza en la que aquél vivió,

renunciando a lo material del mundo, ningún otro color como el morado expresarla de

mejor manera la vida de constante sacrificio y austeridad que tuvo para alcanzar el

amor pleno. Ya hemos señalado que el violeta (color resultante de la suma a partes

iguales de rojo y azul) significa una actitud de equilibrio. Precisamente es la

equidistancia entre el cielo y la tierra, el amor y la prudencia la que caracteriza todos

y cada uno de los momentos vividos por José. El triunfo de esos colores en sus

vestiduras es ya un hecho y los contratos de obras lo recogen en sus cláusulas, Un

ejemplo es el encargo de una pintura sobre la Huida a Egipto que con fecha 28 de

febrero de 1677 le hizo Francisco de Córdoba al pintor Antonio Perea, obligándole a

las siguientes condiciones en lo referente a su figura:

con su tunicela morada con su orilla de oro molido y capa amarilla con la

orilla de cocílos (sic) y grabada,,. = Toda la dicha obra y pintura a de ser
según y en la forma referida y a dispusi9ión del dicho don Antonio Perea, con

calidad y concli9ión que lo primero que pintare aya de ser el dicho San joseph,

para que lo bea y reconozca el susodicho y dé beneplá~itc para proseguir

adelante con toda la dicha pintura..

A pesar de que el par ocre/violeta fue el más empleado por los pintores desde

finales del siglo XVI y sobre todo eíi el siglo siguiente, hay excepciones que debemos

considerar, Pacheco resulta uno de los casos más sorprendentes. Al referirse al vestido

conveniente para el Santo recomienda al pintor que use los colores tradicionales, pero

¿qué entendió por tradicionales? En el cuadro que pintó sobre el Sueno de San José,

le atribuyó una africa rosa y un manto azul (fig.181). No hemos encontrado ningún

go
ACULLá COSO, M., Docuincmos para la Hisroria de la pintura española. Tomo!, Museo del Prado, Madrid, 1994, pág.23.

316



antecedente que condicionase tal selección; a no ser que se trate de una derivación del

antiguo par cromático rojo/azul traducido, claro está, al gusto de una época que valora

más los matices y juegos de luces que el antiguo esplendor y brillo de los colores

medievales.
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CAPITULO Xm.- SIGNOS DE SANTIDAD, LOS SANTOS EN LA
PINTURA



xiii.- SIGNOS DE SANTmAD. LOS SANTOS EN LA PINTURA

Son muchas las pinturas en las que se representan imágenes o escenas relativas

a los santos. Uno de los factores que determinó su abundancia en el arte fue, sin duda,

el culto que se les profeso durante toda la Edad Media, época en que las vidas de

aquéllos pasaban de mano en mano como única literatura. La mayoría de ellos tenía su

antigua leyenda y, en los casos en los que no existía, fue inventada o ampliada con

nuevos, pasajes, cuanto más inverosímiles más admirados y creídos por el vulgo. El

rigor de tales textos es nulo pues, aunque algunas veces se partió de un hecho verídico,

el paso del tiempo y la tendencia del hombre medieval a especular y dejarse llevar por

lo sobrenatural o milagroso los transformó convirtiendo los relatos en fantásticos y a

sus personajes en seres ridiculizados’1

Representados aislados o en escenas referentes a su vida era necesario que la

iconografía designase con exactitud a cada santo. El retrato fue sólo una solución a

medias ya que no todos tenían descripciones verdaderas de su persona. Por otra parte,

al artista se le planteaba el problema de acomodar la imagen (en el semblante,

facciones del rostro, edad.. .etc) con el original, es decir, debía encontrar un método

que le sirviese para individualizar a cada uno, mostrando con claridad las diferentes

virtudes del alma.
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Sin negar el éxito que en muchos casos se alcanzó, fueron numerosos los santos

en los que se mantuvo la confusión, dificultándose su identificación, De ahí la

importancia que adquirieron los atributos específicos. Los artistas incorporaron en la

imagen el instrumento con que cada santo fue torturado, primero colocándolo bajo los

pies para posteriormente situarlo entre sus manos. La selección se inspiró en algún

episodio célebre su vida, permitiendo la familiaridad con estos embleínas el

reconocimiento inmediato del personaje.

A fines de la Edad Media los atributos se multiplicaron, contribuyendo los

gremios a su mantenimiento y difusión. Surgen nuevos símbolos que caracterizan al

santo como patrono de una determinada cofradía o de un gremio de trabajo. Y si bien

no siempre se propusieron nuevos modelos a los artistas, sise les obligó a representar

con la mayor claridad posible los atributos ya consagrados. Los santos dejaban de ser

héroes de las historias para convertirse en intercesores del pueblo.

Un aspecto más a tener en cuenta por los dedicados al campo del arte era el

referente al modo de vestirles. El papel que forma y color jugaba en la imagen unido

a la enorme carga emotiva que despertaba su veneración ftíeron la razón de que la

vivencia estética atentíase y, en muchos casos, lograse anular el fin religioso de

aquélla. La veracidad en la imagen, tanto en sus vestiduras coíno en sus rasgos

fisonómicos mediante el uso del color, capturaba la piadosa mirada de los fieles

impidiéndoles una correcta reflexión sobre lo que la Iglesia permitía y lo que prohibía

tributar como hoínenaje y devoción.

Los mayores abusos se cometieron en las imágenes de santos destinadas a salir

en procesión a las que se dotó de un hijo excesivo. Probablemente esto era

consecuencia tanto de la competencia entre las cofradías por lograr un puesto en el

marco social de la época como por el arraigo que esta costumbre habla alcanzado entre

las mujeres de la nobleza y capas sociales más bajas, propensas a dejarse llevar por las

apariencias.t

¡ MARTINEZ-nURGOs CAROLA, P., Idolos e itndgenes..., op. cii., pág.273.

320



La cotidianidad excesiva a la que el fervor popular las habla llevado, a través

de sus vestidos, fue objeto de censura por parte de numerosos Sínodos provinciales que

intentaron regular aquellos excesos para recuperar el decoro y mantener la línea

divisoria entre lo divino y lo meramente terrenal.

Con el fin de evitar las vestiduras deshonestas y provocativas en los santos, el

Sínodoprovincial de Toledo, celebrado en 1536, establecía en una de sus constituciones

la supresión de las imágenes de vestir, sustituyéndolas por otras de bulto provistas con

sus propios ropajes pintados:

Y mAdamos a los dichos vifitadores q(ue) en las Yglefias! y lugares píos

q(ue) vifitar~/ vea y examinen en bi~ las hiftorias q(ue) eftá pintadas hafta aquí:

y las q(ue) hallaren apocriphas/ mal! o indecaem~íe pintadas! las haga quitar

de los tales lugares! y poner en fu lugar! aq(ue)lJas/ otras como eduenga a la

deuoci6 de los fieles. Y affi mifmo las imagines q(ue) hallaren q(ue) no eft¡

honefla/ o decentem~te atauiadas: e~,ecialmente en los altares! o las q(ue) fe

faca en proceffiones! las haga poner decentem~te. Y do halleren aparejo pa ello

procuren de las mádar hazer todas de bulto! para que queda eflar Fm ponerles

otras veftiduras.2

Pero los abusos debieron seguir cometiéndose a tenor de las palabras

pronunciadas en la sesión XXV del Concilio de Trento, dirigidas a rechazar las

cualidades estéticas y sensuales de las imágenes. Se calificó de torpeza la costumbre

de pintarlas con hermosura escandalosa.3 Un año después, la constitución sinodial de

Valencia se expresaba en términos similares qtíe, de igual manera y con escasas

variantes, repetirían otros Sínodos provinciales:

2 ConfiimcianessynodaiesdeiÁrt,,ob¿fpadaóe Toledo. hechas porel lllqfiri/Jimoy Reueren¿ffimofenor don Juan Tastera Atcalá

Hersares, 1536, fol.v, dr. tambián en MARTÍNEZ-BURGOs GARCÍA, 1’., Ídolos e línógenes..., op. cii., págs.278-279.

~ El Sacrosanta y Ecuménico..,, op. cii., Sesidn xxv, pág.357: %,, omnis turpis quaestus eliminetur; oiirnis denkue lascivia
csut; ita ul procael venussrne imagines non pingantur, nec ornentur,..’
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siguiendo las huellas del concilio tridentino, manda el sínodo.., que ninguno
pinte imágenes de santos con belleza provocativa ni con trajes lascivos ni

deshonestos, sino de manera que manifiesten la santidad de aquellos a quienes

representan.4

Los obispos, ante el esplendor mundano con el que se acostumbraba a

revestirías, decidieron introducir cláusulas en los contratos de obras especificando el

grado de decencia. En caso de incumplimiento por licitud del pintor el contrato se

invalidaba y su obra era retirada del culto, Esta medida fue ordenada, en 1571, por el

obispo de Cuenca D. Bernardo de Fresneda:

ordemos y mandamos, que ningun pintor, ni fculptor feulpa ni pinte,

imagen alguna que no efte con el ornato y decencia que conuiene, a lo

reprefentado por ella, fo pena de perder el intereife de la tal pintura, o talla.

E para que mejor fe cumpla y guarde efta nueftra conftitucion, ordenamos e

mandamos, que ningun pintor, ni entallador, pueda affentar, ni afsiente ningun

retablo en ningúa iglefía de nueftro obifpado, fin que primero fea vifto por

nueftros prouidores, e vifitadores, para q lo que no eftuuiere cO la decencia que

conuiene, fe quite delos dichos retablos, y fe execute en ellos la dicha pena, y

efto fe ef~ecif¡que en el contrato,5

Intereses encontrados los ordenados por la Iglesia y los perseguidos por los

artistas empeñados en deínostrar su talento y la grandeza de su arte. Precisamente su

obstinación fue objeto de dtíros ataques por parte de los moralistas contrarreformistas

que anteponían la verdad a la belleza. Jamás debía el pintor adornar sus imágenes con

~ CC,. SARAvIA, O,, “Repercusión en España del decreto del Concilio de Trento sohre imágenes”, en RoleUn de la Sociedad
deAne y Arqiseologla, (1960), pág. 135. St citado es el Concilio provincial de valencia. Año 1565, sesión dítima, cap.X. Exaclamentelgual
seesLabiecla en daño siguienle, Véase Concllin,,p provittciale Valen¡invní, Valencia, 1566,SessloQvinta, cap.IX, fols.167-168: “Sanctowm
irnag¡nes~ quae in ipforil cultum, & populieruditionen,in Soclefla merité proponuntur,tani docenteratqve; honefl~compotitaseffeoportet,
vt noque; vila ab aje offencliculi occaf,odari, neq;quodin fl,~bonuniinftitutumefi, in malum aliquod detorqueripofslí. Quare, fac¡ict¶am
ckilis TridEdni decrelis inhaerendo, fub exc~municationis poena iubet faneta Synodus, ne vitus imagines fanetonnn aut procaci venuflate
depiligal. sin Jaf’ciuis & inhoneftis indunientis adornel: fed vt adeóhonefi~vel pingantur, vel fornientur, vt illorum quos siobis referuní,
ra,ictitfli appoflt~ & conuenienter refpondeant. Si quse veres imagines aul indeoor~ depictae, tul inhonefl~ formatae In templis potifsimtim
habeanlur, parochis & oorum Vicarije, vt cas quamprimu¿m remoueant, difirict~ praecipit”.

~ Cons¡Uvcionesrynodlales, del obispado de Cvenca, hechas por el lllqfirifsimo y Renerendlfsbno Señor, donfray Rentado de

rnsneda, Obvpo dc Cvenca, Madrid, 1571, De rellq~tUs & venera¡ionefanxorurn. tit.22. cap.!. De la pena del que pinta ImagInes con
omomenlos Indecentes, y que nofe a/sienten retablos fin liceticia del ordinarto, fols.64 y 64 y.
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intento seductor. Pero no todo el sector eclesiástico puso veto a tales usos, Son muchos

los que coincidieron en estimar que la función propagandística se podía realizar apartir

de una imagen bonita pues, a través de ésta, se aproximaba el mensaje religioso al fiel.

De ahí que el grado de belleza fuese un dato más a considerar. No tardaron mucho

tiempo en darse cuenta que sólo una imagen capaz de impresionar podía mover a las

masas hacia la fe. Y, si en un primer momento se exigió una estricta literalidad en la

concepción y escenificación del santo, el paso del tiempo hizo que se aunasen lo útil

con lo agradable. Se consideró entonces que la ejemplaridad de un cuadro se

encontraba en su capacidad de conmover e impresionar al fiel que lo contemplase.

Exponentes claros de esta actitud de compromiso entre la belleza y la virtud son las

imágenes del Barroco. Siendo múltiples los elementos que entran en juego en una

composición pictórica, el color parece ser el que tiene una mayor carga significativa.

Sus valores primarios y directos y su capacidad de impresionar le convirtieron en uno

de los instrumentos principales empleados por la Iglesia para acercar su mensaje al

pueblo ignorante. La riqueza, el brillo del oro y el cromatismo de la imagen

aumenttan su poder de captar los sentidos cuanto más bajo era el nivel cultural del

cliente, del artista y del espectador de la obraA La vigencia de estas ideas encontró

expresión plena en los retablos, donde las superficies doradas y los colores saturados

ambientaban a un pueblo sencillo e inculto en la mecánica de efectos e intenciones que

la Iglesia ejerció para sus propios fines.7 El lujo y la ostentación, favorecidos por el

fervor popular, siguieron manifestándose de igual manera tanto en las imágenes de

vestir como en la imagen del santo encargada para un retablo o espacio concreto,

Respecto a esto último, en general, se observa una mayor moderación en la

indumentaria del personaje retratado. Sin embargo, hay un caso digno de mención por

ser expresión directa del tipo que ya hemos analizado. Nos referimos, claro esta, a las

santas de Zurbarán, concebidas con todo esplendor y lujo, las cuales ya en su época

6 SÁNCHEZ-MESA MARTIN, fl., Técnica de la escultura policromada granadina, Universidad de Granada, Granada, 1971,

p~gs. 13-14.
7

Con tas exigencias impuestas nl artista, en cuanto a la riqueza de oros y adornos en las imágenes, se venía a recordar al fLel
no ¡<510 cl significado ainih<Slico que encerrabanlos materiales brillantes cornoparticipaníes de la luz divina, sino también el poderostentado
potla £glesia.
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fueron motivo de escándalo y estuvieron a punto de costarle la censura de la

Inquisición.8 Sin duda, el espectador de entonces sabia “leer” que detrás de la riqueza

material del vestido de la santa se escondía la belleza de un espíritu puro. Esta

costumbre de actualizar los temas con el desdeño de toda noción histórica y la

combinación de ello con los “retratos a lo divino” en los que el retratado se apropia de

los atributos del santo, debió de estar muy extendida en la sociedad española del siglo

XVII si nos guiamos por las palabras de Bernardino de Villegas:

fliele fer efte abufo mas ordinario y comun en el mundo, y trueco muy

vfado, en que a Jas Imagenes las viften ya de damas, y ~las damas las viflen

de Imagenes..

Y parece referirse a las santas pintadas por Zurbarán cuando, unas líneas más

abajo, dice:

a vezes duda vn hombre, fi las ador~ra por fanta Lucia, b fanta Catalina;

b fi apartará los ojos por no ver la profanidad de fus trajes: porque en fis

veñidos y adorno no parecen fantas del Cielo, fino damas del mundo.~

A los que en su defensa de estas licencias aducían que los vestidos lujosos de

los santos causaban más devoción, replica Villegas con el siguiente argumento:

los que la hazen no deuen de adorar a Jos Santos, fino a los trajes profanos,

y lafciuas galas, idolatrando tanto en la vanidad deftos veitidos, que parece

Algirnos autores modernos han considerado a las santas pintadas por zurbarén retratos a lo divino de damas seculares que,

sipiendo ra moda de la época, gustaban ser retratadas con sus mejores galas y portando el alrlbuso de una santa determinada. Véanse
OROZCO DÍAZ, E., Temas del Barroco. Depoeslaypin¡ura, ed. facsimil, Granada, 1989, pégs.29-36y SAEZ PIÑELA, M’ J., ‘Las
modas fenieninas del sigíó xvn a través de los cuadros de Zurbarán”, en Goya, n%4-65, <1965), págs.284.289; Otra hipótesis apunta a
que Zrnbsrin se inspirase en los vestidos con que saltan a escena los actores para representar las comedias de santos. Véase GALLEGO.
1.. “El color en Zurbarén”, en Goya, n’64-65, (1965), pígs.296 y ss~ Visicltp y s(tnboios,.,, op. cfI,, cap.!!, pág.213 y capilí, pág.247.
Sobre Ja profarddad o no de las santas de Zurbarán, véase RODRÍGUEZ O. DE CEBALLOS, A., “Iconogralta y Contrarreforma: a
propósito de algunas pinturas de Zurbarén’ en Cstademos de Arte e Iconograjia, tomo U, 004, (1989), pág.100.

~ VILLEGAS. B. de, Vida de Santa Lu¡hgarda, Murcia, 1635, lib.IV, vap.XVIIJ, pdg.431. Cfr. también en MARTÍNEZ-
BURGOS GARCÍA, 1’., Ídolos e Imágenes..., op. cii., cap.W, pág.279.

~ Ibídem.
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quieren fantificarlos poniendofelos a los Santos, y viftiendolos, como fi fretan

idolos.’’

XmA.- EJ color en los santos, una condición impuesta en los contratos

Contratos y cartas de concierto ofrecen ntímerosos ejemplos sobre la

caracterización de los santos. Cada uno tuvo su color apropiado, el cual jugaba un

importante papel en la identificación del personaje. Así consta en la carta de obligación

que, el 24 de febrero de 1519, firmó en Sevilla Juan de Parediñas para la ejecución del

retablo de San Lorenzo:

el san sevastian a de ser,., el manto de grana y un sayon verde y un dosel

de damasco de un azul fino.., y el san blas a de ser la casulla verde y una
dalmatica de seda carmesi y un dosel de un damasco morado y su alva

blanca. 12

A partir del siglo XVII los contratos se muestran más generales en cuanto a los

términos con que se obliga a los artistas a pintarles. Desaparece la antigua costumbre

de incluir en este tipo de documentos el color apropiado, probablemente porque la

familiaridad que clientes y artistas tenían al respecto lo hacia innecesario. Mediante

carta de obligación, con fecha de 20 de octubre de 1611, Antonio González de Castro,

pintor, y Melchor Monje, batidor de oro, se comprometieron a ejecutar el retablo del

altar mayor de Nuestra Señora del Consuelo en Valladolid, bajo las condiciones y por

el precio estipulado en el contrato. Todos los santos presentes en la obra debían “ser

coloridos guardando en ellos los colores q les pertenecen”, Los hábitos se adecuarían

al gusto del cliente y, una vez terminados, tendrían que gozar de su visto bueno. Por

~ Id., pdg.433.

¡2 Documentos para la Bistorta..., op. clt,, torno Vfll, pág.4O.
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otra parte, decoro y conveniencia están presentes al obligar al pintor a encarnar rostros,

manos y cualquier parte del cuerpo desnudo “guardando en ellas la edad y las demas

circunstancias que se rrequieren”.13

En similares términos se expresa el siguiente contrato. El 5 de marzo de 1630

Baltasar Quintero se comprometió a pintar el retablo mayor de la iglesia de Santiago

en Alcalá de Guadaira, teniendo por condición el uso de diferentes colores para “cada

rropaje acomodando a cada santo el color que conbienett4

7(111.2.- TiDoIo2fa de los santos

Con todo, el lujo y la ostentación en el vestir afectó a unos santos en mayor

medida que a otros. En general, el vestido, tanto en su forma como en el color, se

acomodó a las características propias del personaje que lo portaba, siendo ambos

elementos de referencia a algún hecho concreto de su vida o a las cualidades y virtudes

de su alma. No es nuestra pretensión el análisis pormemorizado de todos los santos

españoles; la selección se ha hecho teniendo en cuenta aquéllos en los que el color del

vestido tuvo una importancia relevante y a los que teólogos y eruditos dedicaron una

mayor atención corrigiendo los errores iconográficos ocasionados •por un

desconocimiento del artista, No haremos referencia a los atributos particulares salvo

excepciones, ya que son ellos mismos y no su color los que tienen un significado

particular alejándose del fin que perseguimos. Para evitar repeticiones hemos decidido

agrupar a los santos en función de su indumentaria, eligiendo entre ellos un modelo-

tipo. Insistiremos también en la normativa sobre la conveniencia de adecuar la imagen

13 GARCÍA CRICO, E., Documentos para el estudio..., op. ci:., tomo tercero, II, Pintores, p~g.l4S. (N0998. FoLio 1510).

14 Dociymenros para la Ristorla..., op. cit., tomo \t, ( Arquitectos, escultores y pintores sevillanos del siglo XVII. Miguel de

Bago y Quintanilla), pág.S3.
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del santo con el “original” afectando tales normas, sobre todo, a las facciones del

rastro, tonalidad de la piel y cabello, etc.

XIII.2.I.- Precursores de Cristo. San Juan Bautista

Se consideró adecuado representarle con barba y cabello “no compuesto y

crecido” del mismo color qtíe el de Cristo y con una expresión acorde a la del

“semblante de hombre nobilísimo”.15 Ésta debía ser sustituida por otra más acorde con

su vida cuando apareciese en figura de anacoreta. Un rostro alargado y flaco por la

absticencia y una carnación tostada por acción del Sol, son los rasgos con los que se

recomendó pintarle.’6

En cuanto a la edad, algunos censuraron la imagen del Santo bajo los rasgos de

un joven, prefiriendo que se le pintase como niño “para admiración y exemplo” o como

“varón perfecto” en sus primeros años de penitencia.’7 En el arte se encuentran

ejemplos de uno y otro tipo.

Si en la época paleocristiana los pintores acostumbraron a vestirle con el traje

de los filósofos, en algunas ocasiones le dotaron de larga túnica sacerdotal como

correspondía a quién había bautizado a Cristo.

A partir del siglo XI aparece en el arte bizantino un nuevo tipo de Precursor

concebido como asceta. Los artistas, ajustándose a los datos aportados por las leyendas

sobre su vida, le representaron portando como única vestidtíra un ropaje hecho con

‘~ PACHECO, It, ¿nc de la..> op. ci:., Adiciones, cap.XlV, pág.662.

Ibídem,

‘ ibídem. Para la representación pictórica de San Juan Bautista Niño durante el Renacimiento y las diversas variantes
iconogr«~cas, puede consullarse el artfculo de ARONSERO LAVIN, M., “Giovannino Battlsta. A study in Renalesance rellgious
.ymbolism, en TheAn Rut¡sin, XXXVII, n02, (1955), págs.85-I0O.
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pelos de camello. Este modelo fue eclipsando al antiguo hasta alcanzar una

preeminencia considerable en el siglo XIV. Al que llevaba una vida de penitencia le

correspondía un traje acorde con ella. Fueron muchos los que interpretaron el traje del

Santo como un cilicio de pelos de caínello.’8 Vestido vil, tosco, cerdoso y áspero, son

algunos de los adjetivos utilizados por teólogos y tratadistas al describirlo. Así

recomendó Pacheco que se le pintase:

un saco que llegue a Ja mitad de las piernas y de los brazos, de un cuido

texido de pelos de camello, que se vea en su aspereza que lo es; maltratada la

carne donde remata y ceñida esta vestidura con ceñidor de la piel de una cabra,

o de un becerro, o de otro animal.’9

En bien del decoro algunos puntualizaron que el vestido debía cubrirle “desde

los hombros hasta casi los pies”, sobre todo “quando le pinten joven, 6 ya varon” 20

La aspereza del tejido y su tosco tratamiento fueron considerados apropiados a su

honestidad. En 1574 Fray Juan de Pineda lo expresó en los términos siguientes:

ya que no puede andar fin ella (la vestidura) por la honeftidad natural,

procura alo menos traherla lo mas encubierto que puede: y por effo fe vlfte de

ropa tan vil, pequeña, y áfpera: que apenas fea conocida por veftidura,2l

La defensa de verdad histórica llevó a condenar las numerosas imágenes en las

que aquél aparecía vestido con pieles o pellejos de camello e incluso, con vestido de

~ Para La representacióniconogrdlicade Sanluan Bautista puedenconsulíarselas siguientesobras: MALLE, E., “Le <ypede5aint
Jean-Baptisie <laus lan ci sos divers aspects’, en Revuede Deus Mondes, (1951), p6gs.53-61~ PERRANDOROIG, 1., ¡conograjtade los
&,atos, cd. Omega, Barcelona, 1950, pág.156; MASSERON, A., Sait¡t iea¡~-Baptiste dans lan, Arthaucl, ParIs, 1957; DUCHE’!’-
SUCHAtYX. a. y PA5TOUREAU, M., Li Ribie et les Sain:s. Cuide lconographique, cd. Flammarion, ParIs, 1990, pág.l8O.

‘~ PACHECO, F., Arte de ¡a...> op. cl:.> Adiciones, cap.XIV, pílg.663. Se basa en Sat: Mateo 3,4: “Juan iba vestido de pelo
de camello y Lievaba un cinturón de cuero a la cintura>,

~ INTERIÁN DE AYALA, 3., El Pintor Christiano...> op. cit.> tomo II, lib.VI, cap.Xn, pág.280.

21 PINEDA, 1. de, Pfl/?orla Maravillosa de la vida y excelencias, del Olotloso 3, Juan Raptista, (Salamanca, 1574), Medina del
Campo, 1604. lib.!, artIl, oap.V,& 122,plg.29. VéanseademásGlLlO DA PABRIANO, O. A.,Dia¡ogonel guaJe..., Op. clt., plg+I 12:
...abuso II dipingere Sas, Giovanni Baltista con la pilliccetta Che a pena gt¡ copra le natiche, conclossia che jo penso che 1. pilllccia fijase

tunga, come erano le vesli di tutti i Giudei; ché non sarebbe stato convenevole a Iui, che era apeechio di castiih e d’onesú, mostrare le
coscie nude. e vestir curto, vestendo gli altrí lutigo, e meno che altro mantello portasse sopra la pche, come par il pit si pinge”;
MALDONADO,!. de, Comentarlos a los...> op. cii., L Evangelio de San Mateo, págs.I82-lSI,
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lana. Juan de Pineda llamó ignorantes (y debieron serlo la mayoría) a los que pintaban

el vestido del Santo coíno si ftíese de pieles (fig. 182):

se vifte de pelos de Camellos, y no de la lana delIos, y mucho menos de los

pellejos: como le pintan con fingular ignorancia de lo que ay de diferencia

entre los fignificados deftas palabras Pi/lis, y Pe1libus,~

A pesar de las constantes censuras, la costumbre de vestirle con pieles estaba

demasiado arraigada en el arte como para desaparecer. Los pintores siguieron

representando a San Juan Bautista casi desnudo, cubierto con una corta piel, sobre todo

en las escenas en las que aparece bajo el aspecto de un niElo (figs. 183-184). En otros

casos, su vestido de penitente se combinó con un manto azul (fig.185) aunque

terminarla por imponerse el rojo (figs. 186-187). Pacheco acepté esta modalidad por

considerar que con este atributo se expresaba el martirio al que fue sometido)3

No bastando el vestido para que el Santo pudiese ser reconocido con claridad,

se ideó un nuevo atributo. Poco a poco, la búsqueda de veracidad en lo representado

llevarla a los artistas a sustituir el antiguo modelo (fig. 188). El cordero ya no es

representado como símbolo sino como un animal real, a veces, soportado en las manos

del Precursor y otras, en el suelo24 (figs. 189-190).

22

PINEDA, .1. de, Historía Maravillosa de op. ci:.> lib.l, art.!, caplil, & lIS pág.23. v¿asetambi¿n MOLANO, J., De
Miitoña,... op. ci:.> libí, cap.XJ, pág.74 y Iibdfl, cap.XX, págs 360-361: “Epiplianius in tep:inrn Synodo reten delicatis & molhibus
reftijueris induto, oflcdi tolere Imaginen, loannis pillis canielorumindí¡íi...”; liblíl, cap.XX, pág.360: “,..Et prim~smquidemcumexuo~s
~epkgatur, dependente etiom exuniarum capite, fluc pellis camefl, facrae Euangehiorun, hifioriac non tatis confonum videtur. Non eni¡n
En-angelia haben? ipfum veñiíum fvifTe pcHe, fed Matthaeus fcribit. Ipfe autora habebal veflimentum (& vt Graeca habenl, Ibun,
veftimentum) do pilis eamclonjm. Marcus verb: a eral loannes veflitus pilis cameli. Vtebatur ergo loannas Vefie coritexta ex pihis
c.molonjrn: quae viii, eraL, & tacil~ parabitis (Abundat enim ea regio camehis).,.”; PACHECO, It, ¿nc de hz.,., op. dr.> Adiciones,
c.p.XEV, pág.662;JNTERIÁN DE AYALA, 3., El Pintor Christiano..,> op. cli,, Iib.VI, cap.XH, pág.279: “nos hemos de reir...de lo
que dicen del vestido del Divino Precursor, los seguidores del quinto, y sexto Evangelio, esto es, los sequaces dc Lutero, y de Calvino;

saber, que su vestido fia¿ 6 la verdad de lana, pero muy bien ¡exido, y ondeado, como es lo que llamamos en Castellano Cliamelote de

‘~ PACHECO, E., Arte de la..., op. cit., Adiciciones, cap.XIV, pág.663.

24 MALE, E., Le type de...”, art. dL> págs.SS-6J; ALCOY, It.,. Flabelos para el Agnus Dei del Bautista en el siglo XIV’,

en Q,ademos de ¿nc e iconografía, lomo II, n03, (1989), págs.47-52.
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XIII.2.2.- Ermitaños y anacoretas

Visten túnicarudimentaria, normalmente compuesta por burdos tejidos de palma

u otras fibras vegetales.”

Entre los ínodelos femeninos de ermitaños que ofrece el repertorio iconográfico

la Magdalena adquiere un puesto relevante. Dos son las fórmulas a las que de manera

reiterada recurrieron los artistas. Antes de su arrepentimiento acostumbraron a vestirla

como una cortesana seductora, con gran ornato y portando como atributo característico

un pomo de perfumes. Después de arrepentirse suele aparecer en figura de penitente

rodeada de los elementos imprescindibles del anacoreta (calavera, libro, crucifijo). La

Contrarreforma contribuyó a su nueva iconografía viendo en la Santa la personificación

de la Penitencia, imagen de la pecadora arrepentida y santificada. Antecedente de esta

tipología se encuentra en el arte Gótico, donde fue frecuente representarla desnuda,

cubriendo su cuerpo con sus largos cabellos y, en algunos casos, vistiendo un burdo

tejido de palma. Imagen que se repetiría en el Barroco,

Una tercera fórmula es aquélla que se encuentra a medio camino entre las ya

citadas. Los artistas del Renacimiento gustaron pintarla con una doble apariencia. En

recuerdo de su antigtía vida mantuvieron como atributo personal el pomo de perfumes

pero sustituyeron el vestido seductor por otro más acorde a la Santa en oración, Ya a

fines de la Edad Media y sobre todo a partir de Trento, los teólogos debatieron

largamente si habla en la Magdalena tres mujeres o una sola; pero la tradición se

mantiene. Ciertamente, esta Santa gozaba de un culto popular tan arraigado que su

modificación iconográfica por parte de la teología o de la erudición era difícil.26

~ FERRANDO RO[G, 1., Iconografía de los..., op. cit, pág.I7.

26 RÉAU, L,, Iconographie <le l>art..,, op. cit, (Tonie ¡It ¡A Iconographie des Sainrs,), pág.S5O; FERRANDO R01G, 3.,

Icwwgrafle de ¿es..,, op. cl:., págs.188-189.
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En todos los casos, el pintor elegía el color de su indumentaria adecuándolo

siempre al caráter de la escena. Las representaciones de la Magdalena con vestidos

ricamente adornados o brillantemente coloreados, con los que aparece frecuentemente

en Calvarios, Descendimientos y otras escenas, constituyen un medio del que se sirve

el pintor para recordar al espectador su anterior profesión pecadora (figs. 191-193).

Es interesante destacar la influencia de las costumbres sociales en el arte. Desde

épocas remotas, las prostitutas fueron obligadas a llevar marcas o signos distintivos en

sus ropas. En la Atenas clásica, las mujeres respetables usaban telas de lana y lino

mientras que las de mala reputación vestían gasas teñidas con azafrán. Aunque las

referencias a cómo vestían las prostitutas en la Edad Media son escasas, algunos

documentos del siglo XIII describen el empleo de bandas amarillas sobre la cabeza de

éstas y también de las judías. El amarillo no fue el dnico color para discriminarías

socialmente. En el siglo XV estaban obligadas a llevar una banda roja en el brazo. En

1475, las prostitutas de Lyón debían portar un botón rojo en su manga izquierda. A

pesar de que las señales rojas no aparecen tan frecuentemente como el amarillo, ambos

colores han estado constantemente asociados con la prostitución y el adulterio.

Recordemos que el escarlata es un sinónimo de prostitución en la Biblia. En la

Inglaterra del siglo XIV se exigió a aquéllas llevar en sus salidas pdbiicas una capucha

rayada en amarillo y rojo. Esta combinación de colores aparece de nuevo en las

obligaciones de Amiens de 1484-1485, por las que debían llevar un trozo de. tela

amarilla fijado a su brazo mediante una aguja roja.”

Sólo con la defensa a ultranza del decoro -que tuvo lugar en el siglo XVI-

aq¡íellas imágenes serian duramente condenadas al considerarlas los teólogos una falta

a la verdad.2~ Como penitente, la Santa debía vestir con hojas de palma o con una tela

burda de saco y sus colores serían los propios de este tipo de tejidos, es decir, una

Ejemplos citados por MELLINKOFF, R., Ou:sca¡s: Signs of..> op. ci:., vol.!, p~g.44.

GILIO DA FABIUANO, 6. A., Dialogo nel quole..., op. cl:.> págs.32-33: “Si trove anco qualohe pitore che, fLndendo
a piede de la croce, la fanno tutta pulita, proñimata; plena di giole, di cates,e doro, con voste di velluto e plena di vanitk, non

¡Wtrtendeche~¡b peccatrice non era, ma in fervore discepola”. Véase además PALEOfl’I, 6., Discorso intomo,.., op. ci!., pág.367:
0~tro dall’ahimo e vestimnenti, come accade nella pitaura di santa Maddalena, piena di ricci e belletti e vanissimi acc•onci, dapol che,
ttY¡dutasl dell>errore, si era prostrala a’piedi del Salvatore e facea professione di penitente>.
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gama de pardos y amarronados. Únicamente en algunos casos y seguramente con el

deseo de añadir un signo más de identificación, recurrieron a cubrirle el cuerpo con un

manto rojo o violáceo, el color tradicional del Inartirio y la penitencia (figs. 194-195).

Si la Magdalena es la gran figura femenina de los penitentes, el prototipo

masculino es San Jerónimo. Insigne estudioso y doctor de la Iglesia, debe su notoriedad

a las cartas y epístolas que escribió. Siendo uno de los santos más representados en el

arte cristiano occidental, varias fueron las fórmulas empleadas por los pintores en sus

imágenes. Pero aquí nos interesa destacar sólo un.a de ellas: la de San Jerónimo como

penhente aislado entre la maleza del bosque o entre las hendiduras de las rocas29

(figs. 196-197). Esta iconografía quedó legitimada a partir de Trento, siendo la preferida

por clientes y artistas del siglo XVII español. La enorme difusión de sus imágenes llevó

a tos pintores a cometer algunos errores que los eruditos trataron de corregir mediante

normas centradas en la edad del Santo y en la desnudez de su cuerpo.

Respecto a la edad con la que se le debía figurar, Pacheco aduce que “era mozo

de treinta años poco más o menos”. Cometen un error histórico los que le pintan viejo,

si bien la enorme cantidad de imágenes en las que aparecía así representado le llevaron

a considerar el hecho irremediable, Se conforma pues en dar el consejo para que “si

se ofrece pintar su vida por los pasos della” sepa el artista adecuar la edad a cada

acontecimiento.30

En cuanto a la segunda, la primacia que debía tener la honestidad sobre el arte

por el arte le llevó a recomendar que se descubriese ligeramente la parte del torso,

cubriendo e] resto con un “vestido de saco” 31 Pero las posibilidades que el cuerpo

humano brindaba a los artistas que querían mostrar sus capacidades técnicas, mantuvo

Paro la ivonografla de San Jerdnimo como penitente vdanse RÉAU, L., Iconographie de 1>afl..., op. dL, (Tome FIL 1.
korographíe des .5”aints,), págs.742-743; FERRANDO ROlO, .1,, ¡conograiFa de los...> op. cl:., pdg.I5O; DUCHET-SUCHAIJX, G. y
PASTOIJREAIJ, M., La Sl/ile ates..., op. cit,, pAgIS5.

~ PACHECO, 1’., Ar¡e de la..., op. cii,, Adiciones, cap.XIV, pAg.69I.
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vigente la imagen del Santo casi desnudo. Su torso al descubierto les permitía el estudio

de las carnaciones y la aplicación de tína tonalidad cobriza conveniente a aquél que

llevaba una vida de penitencia. Un Inanto rojo, en recuerdo de su servicio al papa y

como símbolo de su martirio, completa su vestido32 (figs. 198-199).

Por último, destacamos la figura de San Pablo ermitaño por su papel relevante

en la iconografía. Rostro demacrado, edad avanzada, cabellos y barba luenga ambos

de color blanco, son algunos de los rasgos con los que se acostumbré caracterizarle.33

Asimismo, suelen vestirle con una corta túnica tejida burdamente con hojas de

palmera,34 aunque hay imágenes en las que el pintor se tomó la licencia de cubrirle

el cuerpo con un manto35 (figs.200-201).

La defensa de la honestidad llevó a algunos teólogos a criticar las pinturas en

las que se le había representado completamente desnudo, De gran ignorancia calificó

Interián de Ayala a los que cayeron en tal error considerando que el tipo de vestido

conveniente a aquél que vivió en el desierto era “cosa muy sabida, y que solo la puede

ignorar el vulgo mas baxo”.36

32 srobsÑzÁ, ido, Vida de San Geróninto, por Tomas lunil, Madrid, 1595. liblIl, d¡scurso 6, pág.276: “... aunque feo ~
cofia de fu fangre y dc fu vida, pues lo dize afsi el capelo roxo”.

Para lo iconografTa de San Pablo crn,iIaf¡o véanse Roía, F., Iconograjta de los...> op. cli,, p4g.2!S; DUCHET-5UCHAUX,
O. y PASTOUREAU, M., La Si/ile e: la.., op. ci:., págs.255-256,

MOLANO, 3., De Historía...> op. ci:., libilí, cap.IV, págs.312-313: “...Vhi exominandvnieft cur fonetus eremita buyes, vefie
induluspingalur, oto, Hierony¡noauctore in eius Epitaphiolegaíur, Cibum& veftiment¡~mpalma praeliebat: &inúra, Taníl lemporis fpacio
corcelEs palmarum follis veftiebatur, ve,-t,n iflud pictores nofirates faciunt, quia in feflo palmarum buyo vtuntur pro palma, & quia o
vemacula hingua <nullia locis buxus vocalurpalma...; “...Rect~ enlm ab Erafmo ir> Ecclef~afle nolatumcfi, errore fien, quod noflri pidones
pro palma pinganí lnsxuni, sc Poulum eremitan, vefle ~buxeis ramis contexta producaní: ct¡m ex buyo nihil poiful contexí, ~palmae ramis
aculealis corLes contexi pofflnl...”; INTERIÁN DE AYALA, 1., El Pintor Christiano...> op. cii., tomo [1.lib.V, cap.fl, pdg.66: Otros
al conirario, Jo pintaron vestido, corno era razon: ¿pero con qué veslido? saber, con un vestido texido de box, arbol, ¿mata, deque se
pueda leyes ningun vestido,..”

~ MOLANO, .7., De Ristoria..,, op. clt., pág.314: ¾..Diebufque lolennibus Pafebse vel Pentecofies, fenipor Pauhi tunica
veflibus cfi. Obfecro, condudil Hieronynius, quicu(n)quehace legitis, vI Hieronymi peccatonis memineritis. Cui fi Dominus oplionemdaret,
multb magis eiigeret tuniearn Pauli, cum meritis cius, quhm reguro purpuras, cun> regnis ftsist

~ INTERIÁN DE AYALA, 1., El Pintor Christiano..., op. cit,, págs.65-66.
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Xm.2.3.- Santos Seglares

Su indumentaria se amolda a las modas de cada época. Así, en las imágenes

más antiguas visten la clámide militar. Durante la Edad Media este traje se abandona

por otro más acorde a la categoría social del personaje, sobre todo, en aquéllos

pertenecientes a un noble linaje. Cuando su origen es humilde, los santos visten tónica

corta ceñida a la cintura o túnica y palio propio de los personajes bíblicos. Más tarde,

la tendencia general seria representarles como soldados romanos,37

XIIII.2.4,- Diáconos

Se caracterizan por llevar dalmática encima del alba así como estola en forma

de banda. El color rojo de la tdnica indica su condición de mártiresY

Como figura-tipo destacamos a San Lorenzo. Generalmente es representado con

la dalmática diaconal de color púrpura o rojo, alba talar y manípulo en el antebrazo

izquierdo39 (fig,202).

Sin embargo, algunos eruditos, como Interián de Ayala en España y Citadella

en Italia, recomendaron pintar al Santo con una tdnica de tonalidad cerúlea:

habiendo sido 5. Lorenzo antes de ser elevado d la dignidad Patriarcal

Canónigo regular de la orden deS. Agustin en el Monasterio de San Jorge; sin

embargo conservó, quanto se lo permitió su Dignidad, el Hábito, d vestido

‘~ FERRANDO ROlO, 3. Iconografía de los..., op. ci:,, pág.17.

~ RÉAU, L., lconographie de l>ap¡ op. oit, (Tome III. L Iconographie des Sainu), pdg.384; FERRANDO RO]G, 1.,
iconosrafla dejos...> op. cl:,, pág.l6.

39 DUCI-IET-SUCHAUX. Cl. y PASTOLJREAIJ, M,, La Rl/ile e: íes..., op. cii., pág.200; FERRANDO ROlO, Y., iconografía

dc ¡os... op. cli.. pág.I72.

334



Monacal... Por esta razon se le deberá pintar, á lo menos con uan tiinica de

color ceruleo de que usan dichos Candnigos..A

xm.z.s.-. Cardenales

Se caracterizan por llevar el capelo o sombrero rojo de alas adornado con

borlas, A partir del Renacimiento se les viste con roquete blanco, sotana, manteleta y

capa magna, todo de color púrpura.41

San Jerónimo, como hombre de letras dedicado al estudio de los clásicos y en

señal de su papel ejercido como consejero del papa, viste la púrpura cardenalicia a

pesar de no haber sido nunca cardenal42 (figs.203-204). Ésta no fue de color rojo

hasta el siglo XIII. Concretamente es, a partir de que el papa Inocencio IV convocará

la celebración del Concilio Ludgunense (1254), cuando se concedió a los cardenales el

uso de la púrpura (o color rojo) tanto en sus vestiduras como en su sombrero (pileo y

capelo).43 La fecha de concesión de este privilegio fue el argumento esgrimido por

algunos que consideraron “sin propósito pintarle (se refiere a San Jerónimo) con dicho

atributo y con insignias de cardenal”, debido a que su uso tuvo lugar en fechas muy

~ INTERIÁN DE AYALA, 1., El Pln:or C’hris:iano..,> op. ci:., tomo II, lib.VII, cap.VIiI, pdg.381; CITADELLA. 1>. N.,

IsIn<~toni alpinor..., op. cl:., l¡b.VI, cap.vlII, págs.322, & 3.

4’ DUCHET-SUCHAUX, 6. y PASTOUREAU, M., La Si/ile e: les..., op. ci:,, palgíES; FERRANDO ROJO> .1., Iconografía
le ¡es. .., op. cl:., palg.14.

42 JNTERI4N DE AYALA, 1., El Pintor Ghrisiiano..., op. ci:., lib.VII, cap.X, palg.407. Véanse además REAU, U.

kofogrop/¡lede tan..., op. ci:., «cIne hL FL ¡conographie des Sabats.), págs.742 y 745; FERRANDO RolO, i., Iconografía de los....
cpci,,, pj~j5o,

eIGUENZA, .1. dc, Vida de..., op. ci:.> liblIl, discurso 6, pig.ZlZ: ~... Innocencio 1111. cerca de los años de mil y docEtea
YVin~uernay qualto. ordeM en el concilio Lugdunenfe, que los cardenales irujefen el plleo, que es el bonete o capalo, que llamarnos en
Caflei¡

5~3 fomnbrero de color roxo, y que anduviefs~ en oauallos de palafrenes (.4 Ordenéle primero con graves penas, que ninguno
~‘xeteel puco ~ capelo colorado ni de grana, fino folo los cardenales, y que fi velUdo y ropas y las guardiciones de lbs cauallos, fiieflbli
~lfl>&nocolor.,.” El texto es seguido por PACHECO, P,, Arte de la...> op. ci:., Adiciones, cap.XIV, pAgs.69

3•694; Vdaasc ademAs
WEPJÁNDEAYALA> 1., El PlnéorChrlsslano..., op. cfl., tib.vrl, cap.X,pág.408;CrrADELLA, L. N., Insirnzloni al plitor..., Ilbí,
«pNI¡, pdg.1 19.
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posteriores a la vida del Santo.44 Pacheco disiente de esta opinión al considerar el

vestido y su tonalidad un signo de reconocimiento que el pintor debía saber utilizar

para que “los que solamente saben leer en las pinturas y no tienen noticia de más

letras” tuviesen la posibilidad de servirse de ésta, identificando al personaje en

cuestión. La costumbre de los miembros de la Iglesia de vestir conforme a su cargo,

le lleva a aceptar que las imágenes de San Jerónimo vestido de cardenal “ni están mal

pintados ni reprehende nadie esta licencia” porque ejerciendo este Santo el mismo

oficio que los cardenales, aunque en otra época, “bien es que le pongan la misma ropa,

cruz, y libro, para que todos lo entiendan así”,45

xm.2.6.- Papas, obispos y abades

Los primeros toman hábitos pontificales con ancha casulla, A partir del siglo

XII llevan mitra y posteriormente, tiara. Con el tiempo, la casulla tradicional fue

sustituida por la capa pluvial, el palio se acortó adornándose con tres cruces negras.

En el Barroco la indumentaria de los obispos se compone de roquete sobre sotana

violácea, esclavina y capa del mismo color,46

~ sIGOENzA, J. dc, Vida de..., op. ci:., liblíl, discurso 6, pág.272: “.,. deltaerte que efe ornato es tan nuño comoeflo, que
lic mas de mil años delpues dc 8. Geronlmo; y afsi parece cofa fin propofito pintalle con el y con infignias de cardenal, La rnlsma
Sigumentscidn se encuentra en PACHECO, 1’., Arre de la...> op. cii., Adiciones, cap.XIV, pAg.694. Véase además aíLlO DA
FABRIANO, O. A., Dialogo nel quale.., op. ci:., pág.33: “Direrno che non sia ahuso dipingere San Girolamo vol cappello roaso, come
us5nooggiic~rdin.al¡?che, se ben fu cardinale, nonportavaquel’abito, cssendo chelnnocenzioPapatlí, olio fi pitidí lOOanni dopo, diede
1cm habito el cappello rosso, non si usando aHora i cappeíli, né esso portó quelabito’.

~ PACUECO. F., Arce de la..., oo. ci:., pág.694. sigue las argumentaciones de SIGOENZA> 1. de, Vida de..., op. cli.,
?fgs.273-274: “Yo digo que íea>drian razfl de repreh~dcr efe, fi la licencie de los pintores fuelle nueua y fingular en eñe calo, y fi no
Euuieffe otras infinitas cofa.s defla manera tan recibidas, quejamas fo repara en ellas, y con la licencia vieja fe pallen, dan y difaimulan,
ycon rewn, Quien duda fino que tuu¡e5 fiempre los obifpos cardenales, los presbiteros y diacono, cardenales algun habito o feñal con
que fe diflinguian de los otros, en elpecial quando exercilsuan fis oficios en ‘a Iglefia? Para mi lo tengo por cieno. Mas demos que por
la funceridad de los primeros tiempos no la tuuieron, ~ lo menos quando crecio el numero y la autoridad, nadie lo puede negar fino que
la Novo. Admitamos que no. PregOlo, como fe pueden fignificar (agora que eflan con habito difunto todas las dignidades) las que aula en
aquellos tiempos (que fin duda eran las ,nifmas) los que folamente faben leer en las pinturas, y no tienen noticia de otras letras, fino
<Ofonne a lo que veen con fus ojos que fe da en la Igiefia? Como fabria agora el pueblo rudo, para quien finie mucho la pintura, que era
P.pa lan Pedro, tan Eficuan y faai Lorengo diaconos, jan Ambrofio y lan Auguflin obifpos, fino los pintaflen como los pintan? .. Pues
toado el milmo oficio el que fan Geronirno exercitaua, que el que oy exercitfi los esrdenales, bien es que le pfigan la mIfma ropa, para
q~e todos lo entiendan afsi, ~ reprehendan lo n,ifrno en los demas habito, y pinturas”.

FERRANDO ROlO, 3., Iconogra,ffade los...> o
1o. clt., pig.14.
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Como figura-tipo destacamos a San Gregorio Magno ostentando los ornamentos

pontificaies, casulla ancha, sagrado palio y tiara. Después del Renacimiento los artistas

le representaron con capa47 (fig.205).

En cuanto a los abades, visten el hábito propio de su Orden y excepcionalmente

encima de él la capa pluvial.48 Como figura-tipo destacamos a San Antonio abad sobre

cuyos rasgos físicos discrepan los eruditos. La defensa de unos se torna argumento de

condena para otros. Así, la costumbre de representarle bajo el aspecto de un viejo es

considerado resultado de la ignorancia del pintor. De esta manera siente Pacheco al

referirse a las imágenes del Santo en las que “imitando al Dios Padre” los pintores le

han atribuido cabello y barba blancas49 (fig.206). A pesar de ello, el peso de la

tradición llevó a seguir representándole en edad muy avanzada. Un cambio en sus

rasgos físicos habría producido cierta confusión entre unos fieles que identificaban al

personaje a través de sus atributos, Es precisamente en aras de salvaguardar la

identidad y el reconocimiento por parte del espectador, lo que hizo a Pacheco admitir

esta fórmula, en detrimento de la exactitud histórica,50 Un siglo después Interián de

Ayala se mostrarla partidario del mismo modelo iconográfico:

El que quiera representarla bien, si quiere oirme, la describirá como un

anciano ya muy grande, pues se llegó á la última vejez, y murió á los 105 años

de su edad., su barba, no muy espesa, pero larga, por haber sido esta cosa

muy freqUente entre aquellos antiguos, y Santos Monges, de los quales, á lo

menos de muchos de ellos, fu~ el Patriarca S. Antonio: cana la cabeza, y

llegándole el pelo, por lo menos hasta el colodrillo, aunque otros le pintan

calvo por cima de la cabeza: señales que indican su venerable digriidadA’

~‘ DIJCHBT-SUCHAUX O. y PASTOUREAU, M., La Si/ile et les...> op. cit., p6g.I6O; FERRANDO ROlO, 1., Iconogrqffei
lelos.,, op. cl:.> pág. 127.

FERRANDO ROlO, 1., Iconografía de los..., op. oit,, pág.14.

49 PACHECO, F., Arte de la..,> op. ci:., Adiciones, cap.XIV, p6g.69O.

Ib (den,. Un siglo después el tedlogo interién de Ayala adtnilirá como licito el representar al Santo como un viejo. Véase
ll?ItRIÁN DE AYALA, 3., El Pintor Chrlstiano..., op. ci:., tomo II, lib.V, cap.fl, pág.dl.

INTERL4N DE AYALA, 1., El Pintor Chrlstlano..., op. dL, pág.67.
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Por otra parte, las descripciones que teólogos y tratadistas dieron sobre las

vestiduras del Santo fueron determinantes en su iconografía. Siempre cubierto su

cuerpo pues “fue observantísimo de la honestidad’ ,52 viste túnica compuesta de piel

de cabra o de oveja, sujeta a la cintura mediante un cilicio de cerdas o pellejos. La

capa exterior o manto con capucha suele ser de paño vasto, desgastado y raído por el

tiempo, manteniéndose en una gama cromática del gris al pardo como un medio de

identificación del tipo de tejido del que estaba realizado el traje. Así lo recomendó

Pacheco y posteriormente Interián de Ayala.”

Junto a este tipo iconográfico, a lo largo de toda la Edad Media e incluso

posteriormente, subsistió otro apareciendo el Santo vestido con el hábito talar de

tonalidad oscura, a veces negro, con capuchón del mismo color, propio de los monjes

Antoninos que le consideraron su fundadog4 (figs.207-209).

XIH.2.7.- Órdenes religiosas

El vestido y, aún más su color, han sido empleados por las Órdenes religiosas

no sólo como un elemento de diferenciación sino también como un ínedio de exaltar

las cualidades o virtudes propias de cada Orden. Uno de los primeros debates

medievales sobre la elección de las tonalidades en los hábitos monacales tuvo lugar

entre los años 1127-1149. San Bernardo de Claraval y Pedro el Venerable debatieron

este problema que afectaba a dos Órdenes concretas, los benedictinos con el hábito

52 PAcHECO, E’., Arte de la...> op. cit., Adiciones, cap.XIV, pág.690.

Ibídem; INTERL4N DE AYALA, J,, El Pinto, C’hrisuiano.,,, op. clt., torno II, lib,V, capíl, pág.67: ‘..> Su vestido (...) no
debeser otro <pues no usó otro tampoco) que el de una tainica compuesta de pieles de cabra, dde oveja, y sujetada con una correa tambien
de pellejo; ademas de esto> se le debe pintar su capucha, y capa exterior, que, segun se colige, era de vn palio vasto, y de color pardo,
gual es el color natural de la tana. P(ntanle ¡ambien en el hombro izquierdo la señal de la Cruz con la figura del Tau...’ Vhs. también
CITADELLA, U. N.. Jns:rnzioni al piezor..., op. cit., Iib.V, cap.!!, palg214, & 3: “La veste poi lite clo~ una tunica di polli di pecora,
adi aspra, sirelta sui faonchi da una fascia pur di pelle, agiuntovi un cappuccio: mdl un manlello di rozzo patino di color grigio, qusl~
quallo natural. dalle laco...’

MÁLE, E., jets religieax de la.,., op. cit., pág. 192; RÉAU, L., Iconographiede i>art..., op. tít, <Torne FIL 1. fconographie
it: So/un), palgías; FERRANDO ROlO, 3,, Iconografía de los.., op. cit,, pág.4&; DUCHET.SUCHAUX, O. y PASTOIJREAU, M.,
1411W, eÑes..., op. tu.> pág.33.
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negro y los cistercienses con el hábito blanco. Se acordó que el negro era el color más

conveniente para expresar la humildad, penitencia y resignación que debían tener los

monjes; por contra, el blanco, símbolo de júbilo, fue estimado poco adecuado para

tales usos.55 Todas la Órdenes monásticas coincidirían en la prohibición de vestir

ropajes teñidos. Esta ausencia total de tintura se refería más al grado cero de color que

al blanco. La presencia de éste se consideraba más o menos impura dependiendo de si

el tinte se obtenía por ínedio de materias animales o no. En esa línea de pensamiento

se encuentran las opiniones de San Bernardo, gran enemigo de tintar los hábitos y, por

tanto, del color.

La insistencia que muestran los Sínodos provinciales en su prohibición y

condena del uso de hábitos religiosos con tintes de rica tonalidad, dando preeminencia

a la honestidad, hace pensar que no siempre se cumplió con lo establecido en esta

materia. En los Sínodos de Toledo y de Tarragona, celebrados en los años 1323, 1324

y 1326, se ordenó a los clérigos:

trayan habito honefto ~la ropa, nin mucho larga, fin mucho corta, ~ que

non traygan ropas coloradas, nin verdes, claras, ni vonetes colorados, ni

verdes, claros.. .~

Siglos más tarde las Constituciones sinodiales de Cuenca, ordenadas por el

obispo D. Bernardo de Fresneda, repetirían en términos muy similares las palabras de

aquéllos:

La boneftidad interior, en las perfonas exemplares, requiere demonfiracion y

decencia en el habito exterior, y cóuiene mucho para la edificacion del pueblo.

Por tanto mandamos, que todos los clerigos de orden facro, o beneficiados,

~ CASE, 3.. Color y..., op. ci:., pafg.74.

.Synodiales de Toledo, constitucionesdel arzobispo 13. Blas; i:ern de Tarragona del siglo XIV (¡323, 1324y 1325), (B.Nacional

Madrid, Ms.1302.1), foi.102 y.
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trayan habito decente, honeflo y largo, y no de color, fino fuere negro, pardo

o obfcuro, leonado, morado..Y

Pero las leyes no afectaron únicamente a la tonalidad de los hábitos sino también

al modo en que aquélla cubría y decoraba la extensión de éstos. Un caso interesante

es el de la Orden del Carmen,58 Documentos escritos del siglo XIII coinciden en

señalar que el manto de los carmelitas se caracterizaba por estar decorado con rayas

combinadas en blanco/marrón y, más raramente, en blanco/negro tanto en dirección

horizontal como vertical” (figs.210-214). A pesar de las explicaciones dadas por

algunos estudiosos que han querido ver en esas rayas, alternadas en mimero de siete,

un significado simbólico -las franjas blancas eran símbolo de las cuatro virtudes

cardinales (fuerza, justicia, prudencia y templanza) y las bandas marrones evocadoras

de las tres virtudes teológicas (fe, esperanza y caridad)~,W la diversidad en sus

combinaciones hace probable que nunca haya existido una codificación de ellas y, por

tanto, que careciesen de un significado preciso. Con todo, es evidente que el hábito

rayado diferenciaba a los carmelitas del resto de Órdenes religiosas de la época. Pero

¿qué fue ]o que determinó que se rompiese la uniformidad? En el siglo XIII los

carmelitas fueron víctimas de injurias y burlas populares. El escándalo ocasionado por

sus costumbres en el vestir hizo que, en 1286, el papa Honorio IV ordenase a los

religiosos de la Orden el abandono inmediato de dicho manto y la adopción en su lugar

de uno liso.6’ Años más tarde el papa Bonifacio VIII promulgó una bula en la que

Consfl¿vclones synodiales, del obispado de Cvenca, hechas por el illqfldjkinso y Reuerend(liimo Seifon don fray Bernardo de
Fresneda, Ob¿@o de Cvcnca Madrid, 1571, liblíl, tití: ‘Del habito y colores que han dc dar los clerigos en fu velludo’, fol.26 y.

se
Para los datos histéricos sobre el uso de hábitos rayados por dicha Orden así como los posibles signifaendos de las rayas

sesuimos el análisis de PASTOtJREAU, M. Létoife da Día/ile. Une la/sto/re des rayares et des lísras rayAs, éjitlons du Seulí, 1991,
p’ss.12-24.

Este manto estriado decorado con bandas hizo que los pertenecientes a la Orden fuesen conocidos popularmente corno
hermanos cmzados”. l-IELYOT, P,, Histoire des Ordres Monastiqnes, religie:tx el milítaires> e: des congr¿gafionssécuiMres <le l>un el

Pautresexe, París, 1714. voll, promierepartie, cap.XLIfl, pág.3l9. Véase también SMET, 3., Los Cannelítas. Historia de la Orden del
Carmen rl. Los origenes. En busca deja identidad (ca.1206-l5S6)), BAC, Madrid, 1987, cap], pág.!2.

0 EMOND, C., Liconographle Cam¡¿ii:aine dans les anclens Pays-Ras rnéddlonaax, Académie Royale de Belgique, Mémoires
<Ciasae des Beaux—Arts), Bruselas, 1961, t.XII, fasc.5, pdgslQ-20.

~ MONSIGNANO, E., Rrdiari::n: Canneliíanarn, Roma, 1715, Pars prima, Honorium Papam IV, Oraevlvm Vivas \‘ocis, 4,

An.1286, 9. Febr., pág26: “Expofita per Nos corbm Sancliflirno Patre Domino Nofiro Honorio Papa IV Summo Pontifice ex parte veftra,
petitio eontinebat, qu6d ex variesate coloris, quamgeflatis in vefiris Chlamydibus, feti Mantellis, non modicum Vobis, & Ordlr¡i vefiro
dctrimenium. & fcandalum generatur; ex e~ qubd panní lic varii fin~ difficultale h ‘Vobis Inveniri non pofft’nt, ipfaque varietas ‘u reli

8iofo
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reiteraba el cambio del manto y la prohibición de llevar hábitos rayados, haciéndose

extensiva a todas las Órdenes religiosas2 Largos años de polémica en los que algunos

de sus miembros renunciaron a las rayas sustituyéndolas por un hábito completamente

blanco; otros, como los carmelitas residentes en España, siguieron vistiendo el antiguo

‘manto de infamia” hasta principios del siglo XIV, Concilios generales, decretos,

Sínodos diocesanos y Asambleas provinciales, coincidieron en su rechazo de vestidos

bicromos, ya fuesen divididos en dos a través de la combinación de colores (vestes

pardrae), rayados (vestes v¡rgatae), o a cuadros (vestes scaccuae). Uno de los concilios

que dedicó mayor extensión a las leyes suntuarias fue el Concilio de Viena de 1311 en

el que se insistió sobre la necesidad de un hábito liso para expresar la humildad de los

religiosos y su clara diferenciación con respecto a los infames no cristianosA3 Las

rayas, especialmente cuando alternaban colores vivos como la combinación de rojo,

verde y/o amarillo, suscitaban una impresión de abigarramiento (diversitas) y fueron

consideradas por los miembros de la Iglesia encargados de legislar las leyes del vestido

religioso como deshonestas, siendo finalmente abandonadas. Los tejidos uniformes sin

ninguna tinción o de tonalidades oscuras terminaron por imponerse en todas las

Órdenes,M La selección del color (blanco, pardo y negro) dependió de la virtud a

exaltar, siendo las combinaciones más frecuentes blanco/negro y blanco/pardoA5

habitu, plurirnorurn. qul casal minh, pi~ confideraní, anirnos fcandalizat. Y más adelante añade: “..,Und~ pro parte veftraa per Nos ¡uit
puefaio Domino hurnilimbr ft~plicatum, ul nn:ovendi vnrietatem praedictam h vefiris Chlamydibus. & deterendi Chlarnydes, ¡eta Cappas
coloris u~vs, vobis licenlian, largiretur”.

62 ~ Dccret,:na de dituinendis pallis barra:is>J1v~ vadegatis ex concejflot;e Honoril Papae Quartí edinan, oc de reajsumendis
CappIs albIs», qrdbusnunc ,a¿:,,:,:rrra:res Canneli:ac, approha:, a:que conj¡nnat, Constitutio 111,3, An.1295, 25 Nov., plg.4&: ‘Idenique
Pdor Generalis, & Fraires pofimodianí in Capitolo congregad praedicto. deliberatione fup~r mutatione hujufrnodi praebahita dillgenti,
snnirniL~rflatuomnt, ul ex tuno caeteri Priores, & Fratres iplius Ordinis Mantellis dlverlorumcolorvm, quibtisuti confueverant, dimlffis
omnird, Cappis albis irnpofiertsrn uterentur>.

~‘ íd., pág.538-542.

14.. Sixtus Papa IV, Pto refornaa:ione Ordinis> div(/lone Provinciarurn> & Provincialiun; inflitafione> ncc non habl:us
O4~m¡fta:e~ Consl¡tutioVlll, 2, An. 1473,5. Martii, páfg.296: >Et quoniam habitus uniformitas decet, & unlformitati vitae cfi confentanca,
Praccipu6 cdi ab ¡pía tua circumfpectione pariter cun, dicto Generali curandum, & fiatuendurn: ut Clerici dicil Ordinis tunicas nigras de
l&nhtinctascurn ejufdemcoloriscapuíio,& scapulari, nonberrettinas, autgrifeas, &ad nigredinenitendentes. Converflvert,ftmilis coloris
‘snicascunscapulari, & caputio albis ad oppofttuni Ordinis Praedicatonomgefiare debeant, ut inter Clericos, & Laicos fst diltinetio”, Sobre
l’pol¿mieade tos hábilosrayadosen el seno de la Iglesia véase adesnásAdperpetuani reí mernorlam, An.1483,12, Apr.plgs.376-377.

~ ROUSSEAU. R-L.,El lenguaje de los...> op. cit.. pág.2l9.
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A continuación analizamos brevemente el hábito de aquéllas más conocidas y

la tipología propia de los pertenecientes a cada una de ellas,

- Orden Agustiniana: Peqtíeñas variaciones sirven para distinguir ]a rama de

los Eremitas de la de los Descalzos. Mientras que los primeros visten hábito

talar de paño negro y anchas mangas, ceñido con cinturón de cuero negro que

pende del lado derecho y esclavina con capuchón negro, los segundos sustituyen

la esclavina por un manto negro que les cubre hasta las rodillas y llevan

sombrero 66

San Agustín, fundador de la Orden, viste hábito monacal negro con

capuchón cayendo sobre los hombros (fig.215). Con frecuencia fue representado

con los ornamentos pontificales (alba, capa y mitra). En algunas pinturas su

vestido resulta de la combinación de las dos fórmulas; capa ricamente

ornamentada sobre hábito negro de la OrdenY

- Orden Carmelitana: Los Calzados llevan hábito de paño fino con una

tonalidad marrón parduzca, esclavina con capuchón y escapulario negros. En

algunas ceremonias pueden portar una ancha capa de paño (tana) blanco.68

San Juan de la Cruz viste hábito carmelitano compuesto por larga túnica,

escapulario y muceta con capuchón. El color de todas las prendas es pardo, En

ocasiones el hábito descrito se combina con una capa ancha y blanca69 (f’g.2 16).

~ INTERL4N DE AYALA, 3., El Pimor Christiano op. ci:., torno II, lib.VIII, cap.VI, $g.456: “Pintan AS. Nicolás de color
nIuy ebseuro, y casi negro...”; FERRANDO ROlO, J., iconografía de los.,.> op. ci:., págs.18 y 203.

~‘ FERRANDO ROZO, 3., ¡conogrq/tade los..,, op. ci., pág.34.
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La rama Descalza se diferencia de la anterior en el uso de un palio más

tosco]0 Los Hermanos laicos suprimen en su vestimenta la esclavina y el

capuchón, siendo el hábito y la capa de un mismo color,71

Santa Teresa viste hábito de tonalidad marrón cubierto, en parte, por un

amplio manto de lana blanca abrochado ante el pecho. Tocas blancas y velo

negro completan su indumentaria72 (fig.217).

La Compañía de Jesús. San Ignacio de Loyola viste sotana y manteo ceñido

a la cintura mediante una faja, todo de color negro. Se le suele representar con

los ornamentos propios del culto: casulla, alba y manípulo.73

- Orden Benedictina: Stí hábito se caracteriza por una tónica talar, escapulario,

pequeño capuchón, negros, y un cinturón de cuero. Los Hermanos laicos sólo

se distinguen de los anteriores por no llevar capuchón. La indumentaria

totalmente negra hizo que fuesen conocidos con el apodo de los “monjes
.74

negros

‘~ véase íd., pág.19.

7L ¡bldern.

~ RÉAU, L., Iconographle de Vare op. ci:., (Torne ii¡. SL iconographie des Sa/ms), págá73; DUcHET-SUCBAUX, O.
YPA&TOURBAIJ, M., La BiNe e: les.,,, op. ci:., pág.168; FERRANDO ROtO, 3., Iconograjtade los,..> op. ci:,, pág.133.

DIJCHET-SUCHAUX, O. y PASTOUREALJ, M., Lo Bible eÑes..,, op. ci:.> pág.59; FERRANDO ROlO, 1., Iconografla
det,j.s.•, op. ch., pAgis.
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San Benito, fundador de la Orden, viste el hábito propia de ésta

compuesto de escapulario, pequeño capuchón y cinturón de cuero, todo de color

negro75 (f;g.218).

- Orden de los Cartujos: De forína similar al hábito de los benedictinos, se

distinguen de aquéllos por el color blanco de sus vestiduras, siendo conocidos

como los “monjes blancos”. Las dos tiras del escapulario están unidas a los

lados por una banda ancha del mismo paño y color que el traje.76

San Bruno, fundador de la Orden, viste el hábito propio de la misma~

(fig.219).

- Orden Dominicana: El blanco es el color elegido para el hábito, el

escapulario y la esclavina con capuchón, propia de esta Orden, Una capa ancha

y larga con otro capuchón que cubren la prenda anterior, ambos de color negro,

completan el traje. Los Herínanos laicos visten hábito blanco y escapulario

negro?8

Santo Domingo de Guzmán viste con el hábito de la Orden por él

fundada, tónica y muceta blancos, manto con capuchón negro, ceñidos a la

CITADELLA, L. N., Insínízioní al pillar...> op. ci:.> lib.V, cap.VUI, pág.24l & 7: ‘regola di San Benedelto, cd il loro
abite diana t~ di color nero; ~ strettn la aunica al coipo con vane pleghe da nera correggla, cd 1 capo ~coperto di un ampio velo bianco”.
Vdans¿adenUsRÉAU, L., Iconographicde tan..,, op. ch., (Tome hl. lconographie des Sa/ms,), pdg.197;DUCHET-SUCHAUX.G.
rl’AS1”OUREAU, M., La Rut4e e: íes..,, op. ci:., pdg.61; FERRANDO ROJO, 3., Iconografía de los..., op. cii., pág.59.

76 DIJCHBT-5IJCHAIJX, O. y PASTOUREAU, M., U U/Me e: les.,., op. ci:., pAgis; FERRANDO ROIG, .1., Iconografía
Idos..., op. dt, pág.l9.

INTERIJ&N DE AYALA, 3., El Pintor Chñs:lano,.., op. ci:., tomo II, libNflI, cap.!, pág.421; CITADELLA, L. N.,
/rlsin¿zIaM Olp/ita op. ci:.> lib.VHI, cap.!, pág.336,&3: ‘San Brunone f’ond?, lOrdine di certosial, La tunica ~bianca, e blanco lo
ktpalare,..l1 mantello, con pRs breve cappuccio, new...>; Véanse además RÉAU, L.,, Iconographie de lan..,> op. ci:., <Torne III. 1.
irai ugrnphle des Sa/ms) palg.250; DUCHET-5UCHAUX, O. y PASTOUREAU, M., La RIMe cíles,.., op. cit.> p/g.69; FERRANDO
kOla,>., Iconografía de los..,> op. ci:., pág.65.

DUCHET-SUCHAUX,G. y PASTOUREAU, M., Lo Rible e:les,.., op. ci:., pág,ll6; FERRANDO ROJO> 1., Iconografía
op ci:, pág 19
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cintura por una correa también negra, simbolizando los colores la pureza y la

austeridad79 (f;g.220). Los pormenores del vestido derivan de una aparición

de la Virgen a Fray Reginaldo (de la misma orden). En ella le fue mostrado

el hábito entero con el que vestirían, desde entonces, todos los pertenecientes

a la Orden, viniendo a sustituir el nuevo traje al anterior compuesto por “túnica,

escapulario y capilla blanca con su correa, capa y capilla negra, todo de

estameña grosera, estrecho y corto” .~

- Orden de los Trinitarios: Visten igual que los anteriores, diferenciándose de

ellos por ostentar sobre su pecho un escudo compuesto por una cruz cuyo palo

vertical es rojo y el horizontal de color azul.8t

San Félix de Valois, cofundador con San Juan de Malta de la Orden

Trinitaria, se caracteriza por el hábito compuesto por escapulario, manteleta y

capuchón blancos. La cruz de Malta y un manto negro completan su

indumentaria.82

- Orden de la Merced: Su hábito es idéntico al de los dominicos, a excepción

de la capa negra que en este caso es suprimida. Además, sobre el pecho

ostentan el escudo propio de la Orden. Éste se divide en dos: en la parte

superior siempre aparece la cruz de Malta blanca sobre fondo rojo (emblema

~ RÉAXJ, 1..., Iconographie de 1 art...> op. ci:.> (Torne III. L Iconograpl;le des Salt/sL pág.392.

PACHECO, F., ¿nc de la..., op. ci:., Adiciones, cap.XIV, pág.696. El tratadista se fundamenla en las Crónicas de la Orden,
cspcciahnente en las de Leandro Alberto y San Antonio. Todo ello encuentra conformidad con la reliQuia que Fray Juan Oil encontró en
Iflíen Bolonia, Completan las fuentes dos pinturas que en ¿poca de Pacheco debierongozarde gran reconocimiento (um en el claustro
de Santo Domingo en Perpiñan y otra en el convento de Viterbo), en las que Santo Domingo aparece con capa corta y capucho cartuxano,
en la rorma tradicional. V~anse pigs.696-697. Para la iconogralta de Santo Domingo véanse además DLJCHET-SIJCHAUX, O. y
PArOUREÁU, M., La fi/tale elles...> op. cl:., pág.llí; FERRANDO ROlO, 3., iconografía de los..., op. el:., p¿g89.

FERRANDO ROJO, J., Iconografía de/os..., op. ci:., pág2O.

~ RÉAU> L., iconographie de l>ar:,.., op. ci:,, (Tonse HL 1. Iconograph/e des RamIs>, pág.491; FERRANDO ROlO, Y.,

kono~rqfIa de los.,., op. ci:., págliO,
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de la ciudad de Barcelona); en la parte inferior, las cuatro barras rojas

verticales sobre fondo amarillo de la Casa de Aragón.83

San Pedro Nolasco, fundador de la Orden, viste hábito blanco con

pequeño escudo mercedario en el pecho84 (flgs.221-222),

- Orden de los Servitas: Su hábito es igual, en cuanto a la forma, que el de los

Mercedarios (Redención de Cautivos), pero su color difiere de aquél al ser

negro.85

Orden Cisterciense: Visten hábito holgado de color blanco, cinturón de cuero

y escapulario que les llega hasta las rodillas, ambos negros. Los Hermanos

laicos sustituyen el blanco del hábito por la tonalidad castafia,16

- Orden Franciscana: Visten hábito terroso de la Orden con escapulario y

capuchón largo del mismo color. Un cordón nudoso ceñido de color blanco

completan la indumentaria.

La Rama de los Frailes Menores (Mínimos) viste hábito de color

castaño, con vanola y capuchón de igiíal color. Sobre áquel pueden llevar un

manto marrón qtíe les cubre hasta las rodillas,87

FERRANDO ROlO, 3., iconografía de los,.., op. ci:., pdgs.20.

:4

INTERL&N DE AYALA, 3., El Pintor Chris:iano op. cl:.> tomo U, libAtfl, cap.X, pág.402; FERRANDO ROlO, 3.,
tronografía de los..., op. ci:., pdg.224.

ímtaíÁrq DE AYALA 3., El Pintor Chris:iano..., op. cit., cap.vl, pág.354.

86 FERRANDO ROlO, 3,, iconografía de los op. ci:., pág.19.

íd,, págs.19-2O,ti

346



El hábito de los Capuchinos se diferencia del anterior en la supresión de

la valona, siendo el capuchón más largo y tomando la forma de pirámide

invertida, El color del tejido es igual al anterior.88

Los Conventuales visten hábito ancho de color negro, esclavina hasta el

codo con pequeño capuchón, ambos negros y cordón blanco en el cinto.89

Como figura-tipo destaca San Francisco de Asís. El hábito con el que

le visten varia según el origen de los encargos, acomodándose en esto los

pintores a “lo que les piden los dueños”90 (figs.223-225). Ello se hace aún más

evidente en aquellos cuadros que han permanecido en su emplazamiento

original, ya que cada rama de los franciscanos quiso ver al Santo fundador con

sus propios hábitos. Al principio, los Hermanos Menores llevaban un simple

sayal color ceniza, en forma de cruz, ceñido por una basta cuerda con nudo, y

con una capucha puntiaguda. Ésta podía desprenderse formando sobre la túnica

una especie de esclavina o muceta. Con la aparición de los Capuchinos (1525),

los artistas empezaron a representar a San Francisco con una cogulla sin muceta

con capucha muy puntiaguda, que eran característicos de esta rama

reformada,9’ A pesar de todo, la antigua forma del hábito franciscano

(Hermanos Menores), terminó triunfando en su iconografía.92

~ íd., pág.2O.

~ Ibídem,

PACHECO, It. Arte de la,..> op. ci:., Adiciones, cap.XIV, pág.695. Con anterioridad ya Guja habla cons¶derado un grave
¿ntr que cl pintor representase a San Francisco con una capa de paño fino, véase OLIO DA FABRIANO, O. A., Dialogo Ml quale...>
op. clt> pAg.33: ‘... Dipingono ancora San Francesco roaso.., con una cappa di finissimo panno tutta falduta, col cordone di seta.., non
consideraudocheuna sola tonicagrossa e rozzaportava”. El Greco, siguiendola preescripcl’Sndelclie’ite, vistióunas vecesaSan Francisco
con hábito de sarga basta y otras con una hinica de fino paño.

~‘ RÉAIJ, L., Jconograph/e de lan..., op. dl., (Torne iii. A ¡conographie des Salme>, pég.5ZQ.

~ BOVERIO DE SALUdO, Z., Primera parte de las ehron/cas de los frailes menores capvchlnos de N.P.S. Francisco>
Iro.duc idas de la lengua/afino en cajkellana porFrancisco An:on/o de MadridMoncada, Madrid, 1644. Este volumen contiene un apéndice
Ijhilsdo: De la verdadera ¡amia de lic/bito instituIda por Nuestra Serajico P.S.Fronc/sco. Once demostraciones; vdase además lib.X,
~ip.XlV:Parecer defray Bernardino ¿fien/e> General de los Cap::ch/nos,fobre el ufo del man/o de los Fray/es Menores, fol,454, u.93
y ss. Pan la iconogra/ta de San Francisco v.Sanse además DUCHBT-5UCHAUX, O. y PA5ToUREAU, M., Lo 8/tít fl les..., op. ch,,
pfg.151; FERRANDO ROlO, 3.. iconografía de los,.., op. ci:., pág.! 83.
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XIII.3.- Los contratos

El 6 dediciembrede 1574Miguel Valles aceptócomocondiciónparapintaruna

imagende SanJuanBautista“quel sayo...seametido de unacolorqueymitea la color

del camello”.”

En el año de 1599 el pintor Alonso Vázquezse comprometiópor contratoa

realizarlas pinturasdel retablo mayor del colegiode jesuitasde Marchena. SanJuan

Bautistadebfaapareceren el “disiertoen penitenciabestidode pieles decamellocomo

el evangeliolo quenta”Y

Un tono azuladoo violáceo sustituyeen algunoscasosal rojo tradicionalpara

el manto. En las Capitulacionesque, el 2 de mayo de 1468, firmó el pintor Rafael

Moger para hacer un retablo de San Juan Bautista,San Mateo y San Lucas, se

determinanlos colores dela composición:

iten a eserpintadaen la post del mig la himage de SentJohanBaptista,

vestit de unapeil de camell ab son mantodebrocatd’etzurY5

Parael retablo de San JuanBautistade Sevilla Francisco Pachecofirmó, el 17

de septiembrede 1610, documentopúblico en el que seobligabaa que elSanto fuese

“estofado todo lo tocante a el bestido de muy finos colores.,. conbenientesa la

gravedadde la figura” Y

93

Docurnen ¡os para la HIs¡orla,.,, op. cii., lomo VIII, pdgs.SS-Sd.

~ Id.. lomo 1], (Documentos Vados), pAg.lS5~ se refire al Archivo de Marchena. Oficio. II- J.de Lars~1599, Iib.30, foliOS.

Cfr. PALOU, J. M y PARDO, 1. MS Sobre una tabla de Joan de,,,, op. clt., pág.l66.

9’ Documentos poro ¡a Hisior! o..., op. cii., tomo IV, (Artífices Sevillanos de los siglos XVI y XVII. Antonio Muro Orejdn),
pi¡.lOS.
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No gustaronsólo los clientesandalucesdel modelo, también enCastilla se

encuentran contratosen los que apareceestipuladola convenienciadel manto rojo.

Entre las condicionesa las que, el 24 de agostode 1621,se obligó el pintor Marcelo

Martínezparadorar,estofary encarnarel retablo mayorde la iglesiade SantaIsabel,

destacamosaquéllaen la quese determinaque la imagendel Santovaya “coloridala

piel de color de camello todo de hebrasde oro y el mantoencarnado”Y

Los documentossobreconciertosdeobrasincluyenespecificacionesqueafectan

ademása los tonospropiosde cadaatributo. En estecaso el colorno es simbólicoya

que lo que se perseguíaera la representaciónrealista de] objeto y su clara

identificación. Así constaen el documentofirmado por BartoloméJiménez,el 29 de

noviembrede 1568, parapintar el retablo del monasteriode la Victoria en Sevilla,
u 98

donde leemos“el corderode sanJuanbaptistaa de ser dorado ypintado de blanco

En la mismaciudad, el 6 de diciembrede 1574, el pintor Miguel Valles se

comprometió a estofar un San Juan Bautista con sus atributos, teniendo como

condicionesque “el libro seametidode un azulo morado...ymitadoa libro natural//

ansimismoel corderosea metido de blanco!...! y la vara de la cruz lo mismo (de

oro)”.99

Con el mismo fin, el 18 de agostode 1587, Pedro deHerreraaceptépintar una

imagende SanJuanBautistaparael retablo del monasteriode San Andrés elReal en

¡ Medina del Campo, debiendo aplicara cada uno de los atributos el colorido

necesario.~

‘~ GARCÍA CHICO, E., Doct,,nenws para el est¡tdto..., op. clt., tomo tercero, 1, Pintores, p4g.333.

Documentos para la Binada..., op. cli., lomo IX, (Arte hispalensede ¡
055~5~osXVyXVIporJos6Hem~ndezDíaz), p~s.

56.

~ íd., lomo VIií, págs.55-56.

‘~ GARCÍA CHICO, E., Documentos para el estudio,,,, op. ci!,, tomo tercero, 1, Pintores, pig.2I 1.

349



Las recomendacionesdadaspor Pachecoal resto de sus compañerosen lo

referenteal Bautistafueron seguidasporél, tal y comoconstaen el contratoquefirmó,

el 17 de septiembrede 1610, parahacerun retablodel Santo.Los atributos“el cordero

y el rresto” debíanser pintados‘con muchapropiedad’~

En cuantoa la figura de La Magdalena,los contratosrecogen la tradición si

bien omitenel tipo de la santaarrepentida.Es puesunagamade rico colorido (Verdes,

carmines,moradosy amarillos-dorados)la normacoínún deestostextosqueno olvidan

hacer referenciaal color del envésde la ropa. En las capitulacionesde la pintura,

dorado y estofadode un retablo para el monasteriode San Pablo, constaque Juan

Serranose obliga a pintar una imagen de la Magdalenadonde “todoslos envesesde

todas las ropas sea de coloresfinas carmesies verdes”.1~

Para el retablo de la iglesia de SantaCruz en Sevilla Pedro Fernándezde

Guadalupese comprometiópor escritura, firmada el 1 de septiembrede 1525, a

realizarunaMagdalena“de suscoloresfinasal olio la saya...de oro y perfiladade un

brocadoverde”.103

Ciertalibertad sedesprendedel contratoque, el 3 denoviembrede 1526, firmó

JuanSánchezpararealizarel retablodel hospital de SantaMarta en Sevilla. Si bien se

especificanlos colores dela vestidurade la Magdalena “seralabradala ropade carmin

y la sayade azul”, se añade o de las coloresquel maestromejor le paresciere”.’04

Docian caías para lo HIstopla.,,, op. oit., lomo IV, (Artífices sevillanos de los siglos xvi y XVII. Antonio Muro Orejón>,

p~. ot

‘~ íd.. tomo II, (Documenlos varios), págíl 1; se refiere al Oficio 5O,~ Juan Alvarez de AIoaIá-1504. Libro 2~,

103 Id., tomo III, <Arte sevillano de los siglos XVI y XVII. Heliodoro Sancho Corbacho), pdgs.6-7

04 íd., lomo EX, (Arte hispalense dolos siglos xv y XVI porios¿ HenUndezD(az) p~g.I9.
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En el mismoañoy mesAntón Sánchez Guadalupeaceptabapintaruna imagen

de la Santaen la que la saya debíaser de oro, con “un brocadoverdey el manto de
1’ lOS

carmin

El E dejunio de 1697 JuanMartínezse comprometióa hacerunafigura de la

Magdalena para un Descendimiento,pintando el “manto contenido = y la túnica

Antonio Portel]a, párroco de la iglesia de Albarells y Lluis Borrassá

concertaron,el 16 de noviembrede 1400, la pintura del retablo de San Antonio

comprometiéndoseel pintor a dibujary pintar en la tablacentral “la ymagede nostro

senyorsantAnthoni vestit comabat,ab la crossaen la m~, eun libre en l’altre”.1~

El 21 de noviembrede 1410 los miembrosde la Cofradíade SanAntonio de

Manresa encargaronal mismo pintor un retablo dedicadoal Santo, fijando como

condiciones:

ítem, més, que tota istória en qu’es mostre sentAnthoni coni abbat, age a

vestir lo dit Luys Borrass~,ab capaqul reta drap d’azur metizadede azur

d’Acra, e picade.~05

El 20 de agostode 1511 Alfonso Francesfirmó el contrato paralas pinturasdel

retablo de Muniese,obligándosea que San Lorenzofuese“vestido con susvestiduras

de diacono, con su dainiatica, puestossus atoquesy fresadurastodo de oro y su

~ La misína condición se repiteen el siglo siguiente,como se deriva del

05 Id., tomo VI, (Arte y artistas del Renacimiento en Sevilla por José Hernández), pág.95.

~ GARCÍA CHICO, E., Docurnen ¡os para el estudio..., op. oit., tomo tercero, II, Pintores, pég.235; se refiere al Archivo de
Protocolos de Medina de Rioseco. N0 630. Folio 760 a 763.

MADURELL 1 MARIMON, 1. M., “El pintor Llufs,..”, an. cli., plg.132.

¡4., pág.l86.

ABIZANDA Y BROTO, M., Documentos para la..., op. cli., tomo II, pág.16.
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contrato firmado,el 26 de mayo de 1612,por FranciscoMartínez,comprometiéndose

a pintar un cuadrode SanLorenzo parala iglesiade la Magadalenaen Villaverde. El

Santodebía ir “bestidode diaconoy con sus parrillas en las manos”.t10

Respectoa la figura de San Jerónimo como cardenal, los documentosde

conciertohacenincapieen la necesidadde adecuarel color del vestidoala escena.El

11 de febrerode 1497 los pintoresPereAlemany y Rafael Vergós aceptaronrealizar

las pinturasparael retablode la Virgen María en la iglesia parroquialde SantMartí

de Theyá(Barcelona).Entre las condicionesconstaque “ha de havermigaymatge de

SanctHieronim un cardenale mig Id. Equela ymatgede SantHieronimhagela capa

de carmini ab la labradurad’atzur”.111

La tradición perdurócomo se compruebaen la escriturade capitulaciónque,

con fecha 14 de septiembrede 1601, firmaron los “curas e mayordomos”de la iglesia

de NuestraSeñora deMedina de Riosecoy el pintor Pedrode Oña,constandoque“el

vestido de sanjeronimo questea de ser como cardenaly la lauorque lleuarea de ser

que vengatan uien con lo coloradodel vestido”.t12

El 12 de noviembrede 1609 Alonso de la Torresecomprometióa hacerun San

Jerónimocardenal parael retablo de San Juan de Sahagúnen Medina del Campo,

aceptandoel uso de “miíy finas colores aciendoen el capelo y manto un brocado
113

carmesí,,.y debajosu rroqueteestofadode telade oro blanca

FerrandoCamargose comprometió,el 17 deabril de 1491,a pintarlas escenas

correspondientesal retablode San Bartoloméen la ciudadde Vich, en las que debían

110 GARCíA CHICO, E., Docuntetuos para el estudio.,,, op. oit., tomo tercero,! Pinlores, pág.321. (1~¿o6868, s.f.)

SANPERE 1 MIQUEL, 5., Los cuatrocernistas op. cl:., vollí, pág.XLV!fl, dooun,enloXXXflI. (la cursivaes delsutor>

tt2 GARCÍA CHICO, E., Documentos paro el estudio..., op. oit., lomo Tercero, 1, Pintores, plg.254; se refiere al Archivo de
?rolovoíosde Medií~a de Rioseco. N0176. Folio 396.

‘~‘ id,, tomo tercero, II, Pintores, pág.19.
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aparecer“los quatredoctorsde la sancta mareIglesia,qo es, SarnAgusd,SantAmbrós,

Sant Geronime Sant Cregori, vestits coin a doctorsbe e honradament”.114

Francisco y Bartoloíné de Mesa, ambos pintoresde la ciudad de Sevilla,

aceptaron,el 12 de junio de 1511, pintar un San Gregoriovestido de “pontifical con

su mitra dorada”,115

El 12 de abril de 1571 los religiosos del monasteriode San Franciscoen

Palenciaconcertaroncon Roque Fernándezy Luis de Pedrosa,ambospintores, el

retablopara la capilla de San Ildefonso, poniéndolescomo condición:

yten que ambasfiguras que la unaes deseñorsantfranciscoy la otra de

señorsantantonio estasdos seancoloridaslos abitosy ropasquetienen..,que

sean todos los abitospardos.’16

En la memoriade las condicionesde la escrituraque, el 22 de septiembrede

1585, hicieron Dña. Luisa de Haro y Dfla. M~ del Castillo con el maestropintor

encargadodepintar un retablopara la iglesia de Santa Claraen Medina del Campo

consta:

una tigtíra de sanctaclaraseadedorardeoro fino lo queseparecieredella

en el rropajey susynsigniasa dondefueremenestery la fIgura vaya colorida

de su color pardosobreel oro... y sanct franciscoy sanctantonio de padua

vayan dorados yestofadoscomo lo demas II?

¡4 SANFERE 1 MIQUEL, 5., Los cuatrocentistas op. clt., voltí, pég.XXXVIII, dootime¡ilo XXVI.

liS Documentos paro la HistorIa..., op. ci;., tomo vni, pág.28; se refiere al Oficio!. Mateo de la Cuadrs, Libro P de 1511.

Fcl.656 y.

116 GARCíA CHICO, E., Docum cmos para el estudio..., op. cl;., torno tercero,!, Pintores,págs,97.9S;e~olAHPde Palencia.

N’2593,5¡~ folio,

~ íd., pdg.I55.
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r

Los pintoresFranciscoMartínez y Lázaro Andrés se comprometieronpor

escriturapública de obligación, con fecha 6 de octubrede 1601, a dorar y estofar el

retablode la iglesiade SanPedro en Alaejos, aceptandocomo condición que 1tsanto

domingo y san francisco an de ser del color de sus abitos.., que parezcanlo que
‘u 113son
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XIV.- REPRESENTACIÓN ICONOGRÁFICA DE LOS APÓSTOLES

Los Apóstolesfueron, entretodoslos santosde la Edad Media, los que elarte

representó conpreferencia.Al igual que el resto,unasvecesaparecenen una escena

de su viday otrasaislados,siendolos apócrifos la fuenteturbia de la quesesirvieron

los artistasparacomponerlas.

Ya en el arte cristiano primitivo algunosde ellos fueron individualizados.

Primerose traté de Pedroy Pablopara posteriormenteampliarsea Juan,Bartoloméy

Santiagoel Menor.1 Mientras que éstos eran identificadospor rasgosparticularesel

resto sólo se distinguíanpor sus atributospersonales.Peroel empleo deun mismo

emblema (libro) hacía en muchos casos difícil, por no decir imposible, el

reconocimientodel personaje.2Por ello, se recurrió a escribirel nombrede cadauno

Aunque analizaremos este tema más adelante, valga decir ahora que en el ceso del apiisloíSanllagoeí Menor fue el parentesco
con Jesds el dato ea el que más ¡neapie pusieron los eruditos para caracíerizarle. Véase MOLANO, 1., Dc Tlistort,,, op. tic, liitIIl,
cap.XVI, pág.347~ íacobun, non pingendum ciTe ¡ocie Chriflo fímilIimum. Kalend¡jI Mejí ocourrit Apol~oltas Incobul Aipliae¡, quem
piclores pinguat ¡aoje finii!I¡n,uni Chrifio. Quod clin: apud nuííum gravem et fide dignun, atithoren, legatur. non vldetu; Ip pletinA, fa!tem

clero virifque doofls, fequendurn. Habet tomen probabiíiIatem aíiquam. et originen: fuam, ex Epíflola (..~ quae Ignatio adfcribitur. in
qufl Jaguar ad Ioannem feríiore¡m ‘Ftmlllte¡ & II/un, venerabllem Iacobum, qul oognon;lr;oníur ¡¿</I rs

4 que>» referunt chrlJlo ¡esvfln¡iWuium
JacAs, & :1¡b,, & modo conue¡jaflanis, acj¡ el:tJdemní vierAfraíer cife; genellus. Que>::, dlouflt,fi vAdeo, video Ip/un; les:t,nfecufldwfl on;nta
Corpof; ful lineamento RIBADENEIRA. P. de, Fías Sanotonon,.., op. oit., pág

253: “Y tambien le llsmouan hermano de Chrifto.
porque en las facciones del rofiro fe le parcelo en tanto grado... que con verle vejan al mlfmo Saluador, por la femejanga grande que con
ti tanja”; PACHECO, P., ,4ne de ¡o..., op. cii., Adiciones, oap.xlV, pág.676.

DIDRQN, M., Manuel d’lconographle ohr¿iienne, grecque el latIne. ParIs, 1845 p~g.3OS. (¡lIjo y Borghini explicaron el
significado simbél ico de este atributo, véanse aíLlO DA FABRIANO. G. A., Dialogo nel quale..., op. cl:.. pág.! 12: “... Si deve
dipingare.. le imagial deglí Apostoll co’libro, per mostrare l’auttorit~ evangelios creer gih scriíta ne’labri rs esserll comandato cha la
predicassero¶ BORGHINI, R,, U Riposo..., op. oIt, libí, págs.! l8-119:”... A’gíi Apófloil fe deondare 1 libri aperil, dimofiranti I’autorit~
cuangelica elser gib mlle carIe Cerilla, e non chiufs, per denotare chiaranwnte la facilisá, e la chiarezza della Iegge dell?Etaangelio efsere
ftat. eperI~. e predicata ~ tinto II mondo...” Sobre los atributos de los Apóstoles véase además RÉAU, L., Iconographle de ¿‘¿ni.,., op.
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al pie dela figura o en el nimbo y, a partir del siglo XIII, los artistaspusieronen sus

manosel instrumentode su suplicio.3Así constaen la cartade conciertoque, el 9 de

noviembrede 1547, aceptóPedro de Campo para laspinturasde la iglesia de San

Estebanen Sevilla.4En general,sólo se llegó a un acuerdocon algunos:San Pedro

llevarla las llaves, San Pablo una espada(decapitado), San Andrés una cruz

(crucificado),a Santiagoel Menor sele atribuyó una maza(cabezaaplastada)y a San

Bartolomése le puso un cuchillo en el mano (desolladovivo). Con el tiempo otros

Apóstoles recibieronsuspropios atributos: Santiagoel Mayor aparececon el traje y

bastónde caminanteviniendo a sustituir éste la espadade su suplicio, SantoTomás

lleva la escuadrade arquitectoy San Juanel cáliz en el quebebióel veneno.La menor

difusión dela leyendaen los otros Apóstoleshizo quetuvieranunafisonomía aúnmás

borrosa.Ni siquierasusatributos fueronsiemprelos mismos,Llegadoel siglo XV los

artistasacostumbraronrepresentara San Felipecon unacruz, a San Mateo conun

hacha,a San Simón con una sierray a San Matías conuna alabarda.5Pero lo que

realmente nosinteresaen nuestro estudioesel color dadoa estosatributos. Sóloen el

casode las llavesde San Pedro,ésteaporta un significadosimbólico. Enel resto, se

limita a ser el convenientea la calidaddel objetorepresentadoparalograr el mayor

realismoposibley su correctaidentificación.

El cuidadoquelos artistaspusieronen dara cadapersonajela indumentariaque

le correspondíasegún su condición social o el lugar de origen es aplicablea los

Apóstoles. Desde un principio todos vistieron túnica y palio (sólo Santiago se

distinguiríapor vestir traje de peregrinoy, por esta razón, le dedicaremosun apartado

cf;.., <toare III. 1. Iooriograpl;le des Saln;s), págs.132-133.

CILIO DA PABRIANO, O. A.. Dialogo nel quale..., op. oit., pég.1 13: “Pietro Apostolo con le ch¡av¡, Podo con la spado,
perdimostrare cheesso, essendo nc la giudaico perfidia, volse defenderequella con la materiale spada...Sant’Andrea con la croce... e molti
a!tri msgtjri con gIl istrumenli de’loro mortirii”.

Documentos pata la Historia op. oit,, tomo \‘ífl, pág.54; se refiere al Oficio XV!. Martin DAv¡la. Libro P de 1547. Sin
folio.

MALE, E., El Rarroco. <El ane reí/gloso del siglo XVI¡. Italia, Franela, EspolIo, Flandes.), cd. Encuentro Ied. espaflola,
Madrid, 1985, capVIII, pág.324.
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independiente).6En cuanto al color de los mismos, el gusto por las tonalidades

brillantes ínotivóque, durantetoda la Edad Mediay el Renacimiento,los pintores

encargadosde representarimágenesde Apóstoleseligieran coloresvivos para sus

vestiduras. Enla selecciónque hicieron no pareceque existiesen normas estrictas

marcadaspor los clientesdel momento,puesno seobservala repetición sistemáticadel

color en las vestidurasde cara a la identificación del personaje,exceptuando como

veremosmástarde, la figura deJudasIscariote. Ya hemosseñaladoanteriormente que

los atributospersonalesy lascartelasacompañantes eranlos signosde reconocimiento

queleíael espectadorínedieval.Conel tiempo,los Apóstoles quela Igtesiadestacépor

su importanciacomo difusoresdel mensajede Cristo, lograron un puestorelevanteen

la iconografía,llegandoatenerun color característicoen susvestiduras?Documentos,

cartasde conciertoy las propiasobras asílo manifiestan.

Es interesanteobservarel radical cambiocromáticoqueseprodujo apartir del

siglo XVII (f¡gs.226-227).¿A qué se debeel surgimiento de esanuevagamaen su

indumentaria?En estaépoca,el conceptodel color ha variadototalmente,el ojo del

hombre barrocoestá acostumbradoa los grisesy negrosque rodeansu mundo;aquél

ya no sevaloraen función de su brillo sinoque se buscanlos matices,los juegosde

luces.La purezadel color es relevadapor la tonalidad.Peroéstano fuela únicacausa

del cambio.

Estabaen el ambientedel XVII españolla rigidez impuestaporTrentoenel uso

de las imágenes.Los errores coínetidosdurantesiglos en cuanto al color de las

vestidurasde ciertos Apóstoles encuentranduras criticasentre los defensores del

6 MOLANO, 1., De Historia..., op. cA:., 111,1V, eap.xxvfl, pág.548: “PingtitursuteniApoftol¡ fimplicí habite palliati: Pallium
enim quala fijeril folio patel VI poil Rhenonum Pamelius annolsuil, tum ex picturis sculpturifq; fliperioda veflis Apctflolorum Chrifti, qune
ttianhitun, exflot, tum ex libro Tertull¡ani de pallio, qui ct,m Chriftionus Cactus reprehenderetur, qubd toga relecta palito vefliretur...’
PachacoaambLénse-rererió ala convenienoiodelvest¡doenlos opéstoles,véasePACHECO,F,Afledeía..oP. oit,, Adic¡onos,oop.XIV,
pág 677.

Id,, pdgs.294: ‘ltem in Apoflolis, folent pictores veflimenta diucría ¡acere, & proprios cuique colores Itibuere, vt pofles
d¡camus:hoo tanem ipfumno ita certum efl, aul neceffariumvt fi quisaliíerpingat, re¡iciendumftt”; PALEOTTI, O,,Dlscc»salfliOflO...,
op. di., pág.414: “Similmente negíl apostoll sogliono i pittori distinguere gli abit¡ loro con porticolan colon... ola perb né questa cosa
Lfltocertao rseoessnria, che chi fa oítrimenti abbio ad cosere reicíto. Cosi aviene in infinite abre istorie del Vecoblee NuovoTestsnientO,
della quol! non si trovando espresso se non la sostanzo del ¡otto, II modo poi e le elrconsíanze, overo jI numero dalle persone o le mat’iere
loro si sogliono rappresentare variamente...’
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Concilio. De manerageneral,los juicios emitidospor éstos secentraronen condenar

el uso de colores vivos y brillantes por considerarlosinadecuadosa su rango. No

conveníapuesa aqtíéllosquepertenecíanal vulgo y quepredicabanla humildad, la

ostentación deriqueza.Por ello se recomendóabandonarel usode “... estabrillantez,

y variedadde colores” en los vestidosdelos Apóstolesdebiendoser figurados“no con

ropagede color carmesí,ó de otros colores vistosos,y brillantes,sino con vestidos

pardosy oscuros‘.~ Lo contrario, fue consideradoun “error dimanadode impericia”.9

Por encimade cualqtíier otraconsideraciónde caráctermeramenteartístico, en

las imágenesdebíanprimar la honestidady la modestia.De gran desatinose calificó

“el distinguir entreellos (los Apóstoles)la túnicade la capacon coloresmuy subidos,

y fuertes á la vista”. Debían ser representados“con túnicas, y capasde un mismo

color” y preferiblementedel tono delpropio tejido con el queestabanhechos,t0

A pesarde las censuras,los pintoressiguieronhaciendouso de los coloresmás

variados pararepresentara ciertos Apóstoles. Entre los motivos de tal elecciónse

pueden citar:el uso del color como signode reconocimientoy el significadosimbólico

del mismo,lasposibilidadestécnicasqueunagamacromáticavariada permitíaal pintor

améndeenriquecersu composición.El gustopor la copia y la imposicióndel cliente

son dosfactoresquecontribuyeronde maneradeterminantea la difusión de imágenes

en las queaquéllosaparecenreiteradamenteconunos colorescaracterísticos. Unagama

de colores sombríosquedó relegadaa los Apóstoles de importancia menor en la

iconografía.

~ INTERL4N DE AYALA, 3., LI PAntor Chrlsllono,.., op. cli., tomo 1, libí, oap.IX, p¿gs2?7-78.

tU ibídem.
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XIV.1.- SanPedro

El retratofue un buen medioparadistinguirledel restode los Apóstolesdebído

a la precisiónen los rasgos. Normalmente,para llevar a cabo su caracterización,los

artistasrecurrierona los textosde los SantosPadresdifundidosa lo largode los siglos

por teólogosy tratadistas,El tipo quedófijado en el arte. De edadno muy avanzada.

Su rostro blanco y descolorido,con ojos negrosteñidos en sangrepor las lágrimas

derramadas,cejas rasasy despejadasasí comonariz larga, curvay algo remachada,Un

pelo canosoy unabarbapobladaaunqueno demasiadocrecidacompletabansu físico1’

(flgs.228-229).

La elección del tipo y color de sus vestidurasno se debe al azar ni a las

preferenciasindividualesdel artista, Respondea la convenienciade adecuar ambosa

la calidad del personajey a la escenaen la que éste seencuentrerepresentado.Como

representantede la Iglesia le atribuyeronvestiduras pontificalessiempreblancas(el

color tradicionalde Dios) pararesaltarsu funciónjerárquica12(fig.230). A veces,esta

indumentariase completócon un manto rojo, símbolode su martirio (fig.23 1). En el

resto de las escenasde su vida, los artistas lerepresentaroncon túnicay manto,

LI

CALIXTO, N., Eccleslastica lilslorla, temí, 111,11, cap.XXXVH, (cd. París, 1630): ‘Patrias equidem non orfiasa corporis
sUturo fuil, sed mediocri et quae aliquanto esset ercotior; ¡ocie stabpallida et alba adrnoduni. Capilli et capitis et borbae crispi et densi, sed
‘ion admodum prominentes fuere. Oculi queel sanguina respersi et n¡gri; superoilia sublata. Nasus auteni longior ille quidem, non tamer.
intcumendesinens, sed pressusimusque magis’. Cfr. DIDRON, M., Manueíd’lconographle..,Op. oit., pág.SOO, nota2; Véansetambl¿n
SANTORO, 1. E., Segunda palie de la Hagiographla y vidas de los sanclos del Nuevo Testamento,Bilbao, 1585, pág.3 12v: ‘Fue el
gloriofo rtnt ¡‘odro caluo f’ogun lo pintan, y de eflotura medianamente alía, y no muy gnuefTo, el color trigueño, los cabellos de la barba
y caba~a crelpos y elpeflos y no muy largos, los ojos negros y como fangrientos, muy pocas cejas, la nariz larga...’; RIBADENEIRA,
1’. de, Pias Sanotorn,n..., op. ci:., pág.345: “Fue San Pedro alto de cuerpo, aunque no abultado; blanco de rofiro, y delcolorido; los
cabellos le la oabega, y los pelos de la barba eran crefpos elpefos, pero no largos; los ojos negros, y como teñidos en farigre, por las
muchas lagrimas que derramaua...’ Pacheco sigue el texto de Ribadeneyra, PACHECO, It, Arte de la..,, op. oit, Adiciones, cop.XIV
p/g.6&9.

¡2 !HTERIÁN DEAYALA, 1., El PIntor Chrlstlono..., op. cAt., tomo II, lib,V, capí, pág.62: “... No me parece podráafirrnsr

judit una cosa tal, si está en su sano juicio. Pero esto poco, 6 nada detiene, ni embarazo los Pintores, que no procurfiol indagar, al
irWCStigar las cosas, como era razon; da suena qtue han pintado algunas veces 5. Pedro, adornado con la misma Corma de vestiduras
Poatilcolos, de que usan hoy los Sumos Pontífices en los actos mas solemnes. Mas, por no parecer, que quiero apretar esto demasiado,
pareceráS muchos, que lo dicho debe referirse las Pinturas simbólicas; de sueate que por ellas no se signifique otra cosa, sino que en
al Basihimo Apostol 5. Pedro, residió el mismo poder, y autoridad dada por Christo, que hoy reside en el Papa...’
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generalmenteazul y ocre (pudiendovariar la tonalidad), respectivamente(tlgs.232-

233). Pachecorecomendóel uso deambos.t3

Pero el color no sólo permitíaal espectadoridentificar al Apóstol, también

despertabaen su ánimo determinadossentimientos. Azul y ocre encierran un

significadooculto cuyo origenseremontaa la AntigUedad.En el mundocristiano,el

amarillo es slínbolode la revelacióndel amory de la sabiduríade Dios En cuantoal

azul, originadopor la sumade rojo y blanco,es el símbolodel espíritu dela verdad;

reflejo de la manifestaciónde la sabiduríadivina. Este simbolismofue aplicadoa la

figura de SanPedro,el Apóstol quetienelas llaves de la Puertadel cielo,

De la combinacióndel azul de la túnicacon el ocredel mantosurgeun lenguaje

oculto: aquélque invoca las rivalidadesentreel cielo y la tierra. El uso de ambos

coloresen susvestiduras indicael desprendimientode todo lo mundanoa quetuvo que

hacerfrente paraalcanzarlo divino.

No faltan imágenesde aquél en las que el pintor prefirió el rojo sóto o en

combinacióncon el azul o el ocre, probableínentealudiendoa su martirio (véanse

figs.234-235y 228).

Las llaves, con su doblepapel de aberturay de cierreen su ocultafunción de

iniciación y de discriminación, vienena completarsu significado<fig.236). Su poder

dual encuentracomofinalidad laascensiónal Paraísocelestialo el descensoal Paraíso

terrenal.14Dicho poder para unir y desunir fue conferido al Apóstol mediantedos

llaves.Prontolos teólogoscomprendieronel importantevalor simbólico queel uso de

la plata y del oro podíanaportara las mismas.No fue arbitrario el color con el que

fueron pintadaspor los artistas, preocupándose algunoscomoPacheco,deexplicarel

‘~ PACHECO, E.,Arte de la..., op. cl:,, Adicciones, cap.XIV, pág.6&9.

El origen deestedualismose encuentraen la mitología romana,dondeJano, consideradoel gata dalas almos, tan<adoblecara,
una vacila hacia la tierra y otra hacia el cielo.
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porqué de tal elección, generalmentecondicionadapor la función a la que estaban

destinadascadauna:

por la llave deoro seentiendela potestadde la abso¡ucidn;por la de plata,

la de la excomtínidn,porqueésta esinferior y áquella,superior.’5

Por otra parte, la diferente calidad de los metales,oro y plata, recuerdael

procesoalquímico necesariopara la obtención de la Gran Obraen el que dichos

metales simbolizan el bien y el mal, siendoel oro símbolo de Dios y la plata del

infierno. Algunos otorgaron al Apóstol tres llaves, aludiendo conello a su triple

potestady a la extensiónde sus facultadessobreel cielo, la tierray el infierno.’6 Una

últimavariaciónson las imágenesen lasqueapareceportandounallavedegrantamaño

(véasefig,228).

XIV.2.- SanPablo

A pesarde ser consideradoel fundadorde la Iglesia Universaly de tener un

papel preponderanteen el desarrollodel Cristianismo, su iconografíaeslimitada en

comparacióncon la de SanPedro,a] queestuvoasociadosu culto durantetoda la Edad

Media. Ello proínovió que fuese corrientela representaciónpareja de ambos.

Precisamenteuno de los teólogosmásimportantesdel siglo XVI sereferirla al lugar

en el queeramásconvenientecolocar laimagen de cada~

PACHECO, It. Arte de Ia...,op. oit, Adiciones, cap.XW, pág.669. Un siglo después reapareceen ¡NTERL4N DE AYALA,
J.. El Pintor Ckristiano..,, op. cli,, tomo U, lib.VI, cap.XIV, págs.289-290: ‘,.. nadie ignora, que al Apostol 5. Pedro se Le suelem y debe
pwtárcon las llaves; pero se hade advertir, que la una sela pintan de oro, y la otra da plata: pues asf se vE,.. Nl se hace sin razon1 pues
en lada oro, se denola la potestad mas noble, benigna, y excelente da absolver, y por significarse en algun modo en la de plata, como de
materia inferior, la da ligar, y de excomulgar.

56 Este tipo de representación iconográfica es indicada por REVILLA, P., DAco/onorio de..., op. oit., pág.ZQS.

~‘ MOLAHO, 3., Dc Historia,,., op. ci:., 111,111, cap.XXIV, pdg.375: ‘Paulus qulbusde oauffls faepeb dextris Petrispingatur’.
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Descripcionessobresu fisonomíase encuentranen los Padresde la Iglesia y en

los EvangeliosApócrifos. Estos textos coinciden,salvo pequeñasdiferencias, en el

aspectodel Apóstol y, en su mayoría,constituyeronla fuenteen La quesebasaronlos

teólogos y tratadistasposteriorespara describirle. Ribadeneyray Pachecoson un

ejemplode ello, Retomandolas palabrasde Nicéforo Calixto, el primero diría:

FueSanpablopequeñodecuerpo,y algo acorbado,de roftro blanco,y queen

el femblantemoftrauamas añosde los que tenía: la cabegapequeña,los ojos

graciofos,las cejascaidas haziaabaxo, la narizhermofa, acorbada,y larga,la

barbaafsi mifmo larga, y muy poblada...y entrelos cabellosde la cabeva
‘a

algunascanas...

Una largatradición iconográfica representabaaSanPablocalvo. Pachecocriticó

estas imágenes, recordandoal pintor lo poco que seconformabancon el verdadero

retrato pintado por San Lucas en el que aparececon cabello y la barba negra19

(fig.237). Peroa pesarde ello, el antiguo tipo no desapareció.

La convenienciade la adecuaciónhistórica llevó a los artistasa sustituir el

tradicional traje (tónica y manto) por uno militar siempre que el Apóstol fuese

representado enla escenade su conversión.20En cuanto al color elegido parasus

vestiduras,Pacheco recomiendapintarle con “túnica verde, ceñiday mantoroxo” tal

comoaparecíaen el retrato del evangelista21(fig.238). Más tarde, Interián de Ayala

~‘ RIBADENEIRA, P. de, E/os Sanctorum..., op. ci:., pág.355. Pacheco sigue casi al pie de la letra la ulescripeidadada por Este,
véase PACHECO, F., Arte dc la..., op. oir., libil, capí, pilgs.237-288: ‘... era pequeñoda cuerpo, algo avorbado, el rostro blanco y que
mosiraba ancianidad; la cabeza pequeña y valva, los ojos graciosos, las cejas largas y caídas sobre ellos, la nariz aguileña, acórbada y larga.
La barba luenga y muy poblada; aparecían en ella y entre los cabellos algunas canas.,,” véase ademEs SAN’TORO, J. E.. Segunda parte
de la..., op. ci¿., pég.315v. Todos ellos conocianel texto deCALDCrO, N., Ecclesiasttca..., op. cii., ~om.1,111,11, cap.XXXVfl: ‘Paulas
atuSen, coipóre cnt parvo et contracto, et quasi incurvo, aque paululum inflexo; <aoje candida, annósqua pltires prae sc ferente, Cl capite
calvo. Oculis multa inerat gratis; supercilia deorsun, versuol vergebant. Nasus pulchre intiexus, ldemque longior. Barba densior et satis
promissa: cupe no~i miaus quam capitis coma canis etiani respersa ant’. Cír. DIDRON, M., Monueld’iconogrophie...,op. ci:,, pSg.SOO,
nOii 2.

~ PACHECO, It, Arte de la.,., op. cli., Adiciones, cap .XPI, pág.670.

~ INTERL4N DE AYALA, 3., El Pintor Glsristiano,,,, op. oit,, tomo ¡1, lib.v, cap.V, pSgSl.

25 PACHECO, P., Apte de la,.., op. ci:., Adiciones, cap.XIV, pág.670.
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semostraríapartidariode figurarle“con aquellosvestidos,quecomunmenteusabanlos

Judíos,particularmentelos que querianser tenidospor masreligiosos”?

XIV.3.- SanJuan

La fórmula iconográficabizantinade representaraesteApóstol bajoel aspecto

de un viejo de cabellos y barbablancosno encontrórespuestaentre los artistasde

Occidentequetendierona figurarle con los rasgosde un joven imberbe,23Sin duda,

fueron determinanteslos escritosde los teólogosen los queseconcretabala edadcon

la que San Juan fue llamado por Cristo. Se recuerdaqueen ese momento, aúnera

mozo “el menor de todos los apóstoles”.24 Porrespetoa la verdad histórica se

recomendóa los pintoresqueacomodasenla edad del Apóstol a la escenanarrada,

representándolemozo “en todos los pasosde su vida antes dela Cenay despuésen la

Pasión,y al pie de la Cruz, y en la resurrección”,puesesun anacronismodarlerasgos

de un joven en el momentoqueescribió su evangelioal igual que figurarleviejo en el

momento dela muertede su Maestro.25Sin embargo,se conservóunapreferencia

haciala imagen de San Juan con rasgos juveniles.Cristóbal de Avendaflo se refirió,

en tíno de sus sermones,al problema de la edad en este personajey recordó su

simbolismo:

A san luansiemprela Yglesiale pinta mozo, no obstantequemozo de mas

de noventaaños,y la razondestoes,porqueassicomo a los Angeles(aviendo

INTERI¿&N DE AYALA, 3., El Pintor Ghristlano op. cl:,, tomo II, lib.V, cap.V, pág.Ql.

~ La Iglesia griega toma la edad del momento en que el Apóstol escribió su Apocalipsis en la isla de Patmos, mientras auo la
Iglesia latina lo hace de la edad que tenía al asistir a la Última Cena. Para un estudio sobre el tema véanse MARTZNOV, 5, J.,
lconogrsphLe deS. Jean L’Evong¿liste dans les plus r¿centes publicationa nsses’, en Rente de ¡‘art chrEti en, XI Q0C\TIfle)~ (1873),

3; RÉAU, L., Iconagraphle de lan..., op. cl:. (Torne fIL lA lconogrophle des Sainis.). pigs.7l 1-712.

~ Véase PACHECO, E, Arte de la..,, op. cl:,, Adiciones, cap.XIV. pág.671.

MAR’rINOv, S.J., ‘Iconographie de 5. Jean LEvangélista’, en Repite de Pan chri ríen, X (XXVIIe), (1878), pág.360.
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tantosañosqueDioslos crié) los pintan tambiénmozos,dandoal entender,que

porqueestansiempreal la vista de Dios nuncaseenvejecen..,la mismarazon
correde luan Evangelistaenpintarlesiempremozo.., pintarlemozola yglesia,
es para dar a entenderque como esta siempre al la vista de Dios, nunca se

envejecia. 26

En cuantoa sus faccionesseconsideróconvenienteasemejaríasa lasde Cristo,

distinguiéndosepor tenerel cabelloy la barbaalgo máscrecido.27

Sin diferenciarsedel resto de los Apóstolesen las prendasdel vestir (túnicay

manto), el color que se eligiópara ellases un signo másde identificación. Abundan

las imágenesdel Apóstol en las que los pintoreseligieron el blanco para su túnica

(figs.239-240).Este color, sustituido posteriormentepor el verde, nunca dejó de

usarse.Así lo demuestraPachecoal informarnosdeun cuadropintadopor él en el que

San Juan viste túnica blanca “por su pureza”,28 encontrandoargumento en la

existenciade éstacomoreliquia.29

A travésdel color el espectadorno sóloreconocíaal Apóstol sinoqueademás

descifrabasu sentidosimbólico. El verde,signo dela iniciación en el conocimientode

Dios, simbolizala iniciación espiritualde San Juan30(figs.241-243>.Por otra parte,

los dos coloresde los que se componeel verde (azul y amarillo) evocanla caridad y

la regeneracióndel alma que elApóstol alcanzómediantelas buenasobras. Algunos

artistasaplicaronésteen el envésdel manto,significandocon ello la penetracióndel

Espíritu deDios (fig.244). A los citados coloresseles sumóun tercero:el rojo. Como

discipulo quejamás abandonóal Mesías y como símbolode su amor, expresado

Incluido en el Marial dc lasfiestas ordInarias, y extraordInarIasde la Madre de Dtos, Señora nuestra, con sermones aIjIn
de swcelestIales Padres,Impreso en Valladolid por juan de Rueda, Valladolid, 1629, pSg.l 1. CIr. DÁVILA PERN,&NDEZ,M del P.,
Los sennones y..., pág.154.

27 PACHECO,P., Arte de la..., op. oh., Adiciones, cap.XIV, pág.676.

‘i’ Ib/den,.

30 FERGUSON, O., Signos y s(rnbolos..,,op. ci:., p4g.220; ROUSSEAU,R-L,, El lenguaje de ¡os..,,op. oit., pág.2&.
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mediante la acción de sus actos, le correspondeun manto de tonalidad rojiza31

(fig.245). Pachecorecomendóel uso del rojo en todaslasescenasen las queconviniese

destacarsucarácterde mártir.32

XIV..4.- SanBartolomé

La caracterizacióndel Apóstol provienede los datosaportadospor la Leyenda

Dorada. Cabellosnegrosy ensortijados,tez blanca,ojos grandes,nariz rectay barba

espesay ligeramente encanecida, son los rasgos fisonómicos con los que le

representaron los artistas”(fig.246). Molano en el siglo XVI y Ribadeneyraen el

XVII semantuvieronfieles al texto apócrifo.34

Discrepanlos textos al referirsea la tipologfa y cromatismodel vestidousado

por aquél. Mientras queen los apócrifosse manteníaqueSan Bartolomévistió túnica

púrpuray mantoblancoricamenteadornado35(fig.247), teólogosy tratadistascercanos

al pensamientomarcadopor Trento, condenarontal usopor no serapropiadas aquéllas

al rangode su persona.36Los pintoresno debíanhacer “ningunapreciode la obscura

ficcion del vestidode púrpurade 5. Bartholoméen el tiempo de su Apostolado” por

~ ROUSSEAU,It-L., El lenguaje de los,.., op. c/t., pág.220.

32 Ibídem,

~ VORÁGINE, 5. dela, La leyenda dotada, (traduccióndellatlnde FrayloséMantielMacías>, AlianzaEditorial.Madrid, 1982,
vol.lI, cop.CXXHI, pdg.524.

~ V¿aíisaMOLANO,j., De Hls:orta..., op. oír,, lib.fl,cap.L.VI,pág.241:’De Ba,tholomaoo...,CapIlli cius nigri &criftl, caro
candida> oculi grandes,...barba prolixa...& purpure veflitur, induitur albo quod par flngtilos angulos habet temas purpureas...’;
RJBADBNEIRA. P. de, Píos Sanotornrn..,, op. cl:., pág.469: “... tenia los cabellos negros, y creftos; el roflro blanco, los ojos grandes,
la nrztt iguales, y derechas, la basta larga, y entre cana; la eflatura mediana..,’

~ VoRÁGINE, 5. de la, La leyenda.., op. oír, vol.fl, capCXXIII, plg.524.

36 MOLANO, 1., De Historia..., op. oIt,, In, cap,LVI, plg.241: ‘Interini fatis apert~htc mentitur, sin dioit Bartholom.eum
Apoftolu puspura vaflid & gammis...”
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ser estouna “puramentira”.37Perolos contratos deobras anteriores

a estaépocapruebanctíantainfluenciatuvieron los apócrifosen el arte. Valga como

ejemploel ya citado para las pinturasdel retablodedicadoa San Pedrode Pierolaen

el que seespecifica“que la ymagede sant Barthomeu,sia vestida deunaporprad’or

cercadade blanch”.3t

Sin unatipología fija con la queel espectador pudiese identificarle,los artistas

recurrieronadotarle de una seriede objetos propios.Un demonio atadoa unacadena,

un libro, un cuchillo o su propiapiel colgadadelbrazoson susatributoscaracterísticos

(figs.247-248).El significadosimbólico de estos elementosse encuentraen el objeto

en sí y no en el uso del color que, salvo en el casodel demonio, se emplea como

recursopictórico pararepresentarlode la forma másverosimil posible.

XIV.5.- Santiagoel Mayor

Con frecuencialos artistassustituyeronel traje de Apóstol para acomodarla

indumentariaa los momentosvividos por aquél.39Así, en recuerdode la batalla de

Clavijo se le figura con la clámide militar propiade un guerrero(variandoésta según

la época)y montadoen un caballoblanco(fig.249). A veces,lleva la “lacerna” o capa

de viaje de los romanos.Perono sólo la forma de la ropa debíaadecuarsea su modo

de vida sino también la calidad del tejido y su tonalidad. Paradistinguirla de los

vestidosde lanausadospor los Apóstoles,algunosestimaronoportunoqueel pintor se

~ IN’rERIÁN DE AYALA, 3., El Pln:or Chrlstiano..., op. oit., tomo ti, lib.VII, cap.VI, pdgs.351-358. Otros teólogos ya se
habían pronunciado al respecto. MOLANO, 3., De Hls:oria..., op. oit., libilí, cap.~CcXV, p~g.4O9: ‘...quod Doctor hun,ilitatis &
Coalemplus, vetbiíu conírariun, docere videretur. Quare valeat obfcunim figmentum de vaflito purpureo Bariholontael, temporeAppoflolatus
eits..”; RIBADENEIRA, P. de, Flos Sanc:ornm.,., op. oIt., pAg.4d9~ “... los veflidos blancos~ y que rio fe le enuejeclan...

MADURELL 1 MARIMON, 3. M, ‘El arte en la...”, art. oit., pág.522.

Para los tres tipos iconográficos se puede consultar RÉAU, L., Iconagraphte de l’an..,, op. ci:., (Torne 1ff IL Iconographle

des Samia), pt695-697.
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esforzaseen dar a los palios las cualidadespropias de las telasde lino, siemprede

color blanco.40

La influencia de las cofradías explicala imagen de! Apóstol Santiago como

peregrino.Hacia fines del siglo XIII era figurado con sombreroy bastón,En el siglo

siguiente,aquél es adornadocon unaconcha,adoptando con eltiempo el resto delos

atributospropiosde los peregrinos:gran sombreroy mantode viajero (figs.250-2513.

Emile MAJe ha explicadoesta metamorfosis basándoseen unaantiguacostumbrede las

cofradíasqueviajabana Compostela,En estasprocesionessiemprehablaun peregrino

que, caracterizadocomo el Apóstol Santiago,vestíael traje al quesóloteníanderecho

los cofradesqueya hablan realizadoel viaje, estandoprohibido al resto el uso del

bastón.41SantiagoSebastiánha descrito la vestimentatípica de los peregrinos como

un traje reforzadode piel combinadocon un sombreroredondo,el zurrón de piel y el

borbón para caíninar. Peroel verdaderoatributo del peregrino fueronlas conchas,42

Este modelo influyó de maneradeterminanteen el arte ya que, con frecuencia,los

pintoresprefirieronel tipo de peregrinoal de apóstol,sobretodo, cuandosetratabade

representarloindividualmente.43

XJN.6.- Los contratos

Parael refectorio del conventode NuestraSeñorade la Merced en Sevilla se

encargó,el 22 de febrerode 1564, una SantaCena,El pintor Vasco Perea, encargado

de realizarla composición, aceptócomo condicionesvestir a cadaApóstol,

INTERIÁN DE AYALA, 3., El Pintor CI,ris:lana op. oit,, lib,VI, capiV, pág.184; véase lambién lib,I, capIX, desde el
n’ 1 enadelanle.

MALE. E., L’ars religicusde la.,., oo. oit., pig.l59 y nota!. Sobre la influencia deles col’radfaspiadosas so la representación
icozaogrlt’¡ca del Apóstol Santiago como peregrino véase ademgs BREHIER, 1., L’An chr¿tien.,.., op. oit., cap.X[fl, pig.375.

42 SEBASTIÁN LáPEZ, 5., MensaJe .SirnbdlicodelAne Medieval. (Arqulteotura, Uturgia e Iconograjta% cd, Encuentro, Madrid,
1994, p¡gs,301-302.

o INTERIÁN DEAYALA, 3., El Pintor Chris:iano..., op. ci:,, tomo II, lib.Vfl, capE, p~g.3lS.

‘ji
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de las coloresque riquierepor las qualesson conocidoscomo es san juan
evangelistade coloradosan pedrode azul santiagodeverdesanbartolomede

blanco y los demasquese vistan de las otrascoloresque riquiere. Y

El 1 de abril de 1628 Franciscode Pineday su hijo Lorenzo,ambospintores,

seobligaronadorar,estofary pintar el retablo deNuestraSeñora dela Asunción,sito

en la capilla de Martin de Palomaren la iglesiaparroquialde Medina del Campo,en

el quelas “figuras delos doceapostolesseande estofar...dandoa cadaunalas colores

quea cadauna conbiniere”,45La misma normase encuentraen la escriturapública

firmadapor ManuelMartínez de Estradaparala obradel retablo mayor de Santiago,

en Medinade Rioseco,dondeademásde recomendaral pintor que representea cada

Apóstol “dandoa cadauno los colores queles corresponden”,se le obligaa usaruna

gama cromática “que tengan variedad” debiendo evitar que los colores “no se

escurezcan... uno conotro” 46

Los contratosrecogen en sus cláusulasel compromisoal que el pintor se

obligabaen cuantoa la eleccióndel tipo y color delas vestidurasquedebíallevar San

Pedrodependiendosiemprede la historia. El 15 de febrerode 1392 BernatComté,

párrocode Boixadors,y Lluis Borrass~, pintor,concertaronen Barcelonala pinturadel

retablomayorde la iglesia parroquialde SantPerede Salavineraen la queaquéldebía
‘5 47mostrar todasu solemnidad“vestit com a pape

En las condiciones estipuladas,el 7 demarzo de 1451,para pintar las escenas

del retablo de San Pedrode Pierolaconstanlos coloresde las diferentes prendasque

llevaríael Apóstol:

~ Documentos para la Historia.,., op. cl:., tomolX, (Artehispalensedelos siglosXVy XV1porJos¿HernAi~dCZD~Z>,P~g.5Z.

~ GARCÍACHICO, E., Doou:nen¡os para el essudto..,, op. cit., tonio tercero,!, Pintores, p~g,S6S.

~ .14. • tomo tercero, II, Pintores, pslg.270; se refiere al Archivo de Protocolos de Medina de Rioseco. N0673. Folio 329.

~ MADURELL ¡ MARIMON, 3M’., “El pintor Llu<s..,’, art. ci:., pdg,Sl.
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lescoronesde la tiara, aximateix brunit embutides.Ela capadebeil

vermelí,reglassada,de fin carmini, e la dalmáticaporpradad’or mat.48

FranciscoMartínez y Lázaro Andrés se comprometieron,el 6 de octubrede

1601, a realizarel retablo mayor de SanPedro de la iglesia de Alaejos, aceptando

comocondición quea San Pedro,por ser figuraprincipal, sele diese“la capadeun

brocadoblanco.,,y a lo demasde la figura ... lo necesarioal bestidopontifical”.49

En ¡a escenade la prisión debíatenerel “sayo aQuí” y en la historiaquele representaba

en la barca, su vestido debíaser “colorida,., como la otra historia no mas ni

menos”.50

Referenciasa susatributosson constantesen este tipode documentos.El 7 de

marzode 1392 FrancescAndreu y Mieres BerenguerdesParerol concertaroncon Lluis

Borrass~la pinturadel retablo mayordel temploparroquialde SantPeredeMieres en

Barcelona,La imagende SanPedrodebíavestir honestamente,“tenent les clausa la

una m~, e senyantab l’altra”.51

BernaL Torn, vicario de la parroquiade SantaMaría de Manlleu, de unaparte,

y Llufs Borrass~, dela otra, firmaroncontrato, el21 de febrero de 1403, para la

pinturade un retablodedicadoa SanPedro,Lasobligacionesafectarona los atributos:

le imagede nostro senyorsanctPere..,tanent.,.en la m~ dreta, les elaus;

e en la m~ squerra,un libra.52

~ MADURELL 1 MARIMON, J. l~1’, “El arte en la...’, art. ci:., pág.322.

6ARCÍA CHICO, E., Documentos pata el estudio,.., op. ci:., nomo tercero, 1, Pintores, pág.302.

~ Id,, pdgs.SOZ-303.

MADURELL 1 MARIMON, J. M, ‘El pintor Llufs...’, art.cit,, pág.93
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En el conciertode la pinturaparael retablode SanPedro dePierolaat queya

nos hemosreferidoconstaunacondiciónqueafectade maneraespecíficaa los atributos

del Apóstol, debiendollevar “en la má sinistre... la clau d’argentambutida”~

Entre las condicionesy obligacióna las queVascoPereasecomprometióel 17

deabril de 1568 con la Cofradíade las Animas del Purgatoriopararealizarun retablo

en la capillade la Catedralde Sevilla, se le recuerdaque representea “san pedrocon

susllaues”Y

En cuantoa San Pablo, PedroFernándezde Guadalupese comprometió por

contrato,firmado el 5 de mayode 1530,arealizarunaimagende aquél parael retablo

de la Catedralde Sevilla. Entre suscláusulasdestacamosla quese refiereal color de

sus vestiduras:

y sea labrado el manto de blanco escurecidocon violado y puestoen un

encasamientocomoconvienea la figura y labradode suscolores,.,y la figura

del señor sanpablo lleve la sayaverde,.

Documentosy contratosde obra dan pruebade la tradición en el uso de los

coloresen las vestimentasde San Juan, siendola combinaciónde rojo y verdela que

gozó de mayor preferenciaentre los clientes que realizaban los encargos.Antón

Sánchezde Guadalupeen la historia de la Quinta Angustia que pinté, el 21 de

noviembrede 1526, parael monasteriode SanFranciscode Sevillasecomprometióa

dar al Apóstol <‘el manto coloradoe la sayaverde”,56 La mismacondiciónapareceen

contratosdel siglo siguiente. El 24 de agostode 1621 el monasteriode SantaIsabel

acordócon Marcelo Martínezla ejecuciónde un retabloen el quela figura de SanJuan

evangelistadebía tener “la tunicela verdea punta de pincel muy bien labrada y el

~ MADURELL 1 MAR!MON, 1. M, ‘El arte en la...’, art. cit,, pág.321.

Doct.»; emes para la Historia..., op. cl r,, tomo IX, (Arte hispalensede los siglosXVyXVI por Ios&Hernándezbfaz), pág.53.

~ íd., tomo vi <Arte y artistas del Renacimiento en Sevilla. José Hernández Diaz), pág.83.

~ íd,, pág.95.
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mantoencarnadocon un brocado”.57 Enla escrituradeobligacióny condiciones,con

fecha25 de enerode 1640, paraejecutarel retablodeBelilía sepuedelee “el sanJuan

questaal pie de la cruz a de llebarel sayoberde”Y

No siempreel verdefue elegidoparala túnicadel Apóstol. Algunosdocumentos

recogen estaanomalía.Así lo haceel contrato que, el 14 de septiembrede 1601, se

concertéentrePedrode Olla y los curas y mayordomosde la iglesia de SantaMaria

de Rioseco. En la escenadel Descendiínientose obliga a! artistaa pintarle con “la

tunicamoraday el manto verde”.59

Son constanteslas alusionesa los diferentescolores quedebían tenerno sólo

las diversasprendas en su parteexterna sino también en los enveses.Entre las

condicionespara dorar y pintar un San Juan, firmadas el 3 de enero de 1548 por

Antonio de Quijano y Luys Vélez, constaque el manto sea “de oro y el sayo de

carmesi..,y el enbesde la capa de berde”.60Juan Martínez y Lorenzo de Dios se

comprometiron,el 18 de junio de 1697 bajo cláusulade contrato, a realizar un

Descendimientopara la iglesiade SantaCruz en Medinade Rioseco,en el que“la capa

de san juan a de ser encarnada..,y matizadosde bariedadesde colores y el enhes

morado.,,la tunica a de ser berde”.61

Las normasen las imágenes tambiénafectarona las representacionesde otros

Apóstoles.El 6 de agostode 1392 Ramón c$a Porta, beneficiadode la iglesia del

conventode Sant Jaumede Calaf, de unapartey el pintor Lluis Borrassá,de la otra,

acordaronlas condicionesde un retablo dedicadoa SanBartoloméparael citadotemplo

~‘ GARCÍA CHICO, E., Documentos para el est¡tdto op. oit., tomo tercero, 1, Pintores, pág.355.

~ 14.. pág.349.

~ lii., pdg.253; se refiere al Archivo de Protocolos de Medina de Rioseco. N0¡76. Folio 396.

~ ld.,pág.24.

~~íd., pág.251.El mismo contrato aparece recogido en íd., tomo tercero, ti. Pintores, pág.252; ambos se refieren al Archivo

de Protocolos de Medina de Rioseco, l’4’630. Folio 760a 763.
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monasterial.El Apóstol debíamostrarsusatributoscaracterísticos“un libre, e lo diablo

encadenaten la unamá, e en l’altra m~ lo coltel”A2

En lascondicionesparala obra delretablodeSantiagode la ciudadde Medina

de Rioseco, dadaspor Manuel de Estrada el4 de mayo de 1706, constaque las

vestidurasdel Apóstol debíanser de “aquel color que combinieremas a la ystoria...

matizado de coloresmuy onesto”,63Siempreque aparecieseen unaescenaaislado,

tendrfaquevestir mantoblancoy túnica matizadade varios colores;TM si seencontraba

montadoa caballo, los colores se acomodaríana! carácterbélico de la escena.65Un

mantode tonalidadvioláceaseriaconvenientecuandosenarrasesu martirio”.

En términossimilaresse expresael contrato referidoen cuantoa los atributos,

a los que “seles aplicaranlos colores quemasconvinierenparaqueconcordencon la

ystoria” 67

~ MADURELL 1 MARIMON, J. M’, “El pintor Lluis...’, art. cl:., pág.95

~ IJARCIA CHICO, E., Documen tas para el estudio..., op. clt., tomo tercero, U, Pintores, pág.268; se retiero al Archivo de
Frolocolas de Medina de Rioseco. 1,40673, Folio 329.

~ Id., pág.266.

~ IMdeni.

~ íd., pág.267.

67 Id., pág.269.
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CAPITULO XV.- LOS SIGNOS DE LA INFAMIA



XV.- SIGNOS DE INFAMIA

XV.1.- Imnerfeccionesf~¡cas.Los seres rojos

La fealdad -abarcandoel término lo enfermo, lo deforme o simplemente

distinto- fue considerada durantesiglos un aliado del mal y de lo indigno, en clara

oposicióna la bellezaque simbolizabatodo lo buenoy noble(figs.252-253).

La coloración oscurade la piel y el cabello rojizo fueron considerados rasgos

fisonómicospropios delos hombresalejadosdel bien. Las antiguascivilizaciones

mostraronsu repulsahacialos seresrojos. Los egipcios eligieronestosatributospara

el dios Set,personificacióndel mal en el conflicto cósmicocon las fuerzasdel bien,t

Otrodesusdioses, Tifón,tambiénfue representadomedianteel colorbermejo(mezcla

de rojo y negro), símbolode todo lo nocivo existenteen la Naturaleza.Era costumbre

egipciaqueen los díasde canículafuesensacrificadoshombresqueteníanla misma

coloraciónen suscabellos.2Más tarde,aquel diosegipciofue asumidoporla mitología

CHEVALIER, 3. y GHEERBRANT, A., DIccionario de los .., op. clt,, pág.938.

2 Ctr. MELLIiNKOFF, R., ‘Judas’s red hair snd dic Jews”, en .Iounial of Jewlsh Art. voí.IX, (1982>, pAga1; PORTAL, F,

Eidmhoiisn,o dejos..,, op. cit., págs131-!32.
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romanabajoel nombre deVulcano, diosdel fuego destructorque, expulsadodel cielo

por su fealdad repulsiva,se convirtió en el símbolodel mal y de la falsedad?

Comoya hemosdichoal tratarde las analogías,los griegostuvierontendencia

a analizarla expresiónde los sentimientosy el carácterinterno delos seresatravésde

sus rasgosfisonómicos.En un texto del siglo III a.C. atribuidoa Aristóteles,el autor

hace referenciaa los “rojos” como hombresde sentimientos falsos y crueles,

destacandosu astucia:

aquellos con el pelo ámbaroscuroson bravos,pareciéndosea los leones.

(Pero aquellos con)(el pelo)rojizo son de mal carácter, pareciéndosea los

zorros.4

Los “rojos” gozaronde un puestorelegadoen la sociedadromana.En época

imperial el uso delvocabloruflís respondíaaun sobrenombreconcarácterpeyorativo.5

Como signo ridiculizante deaquél quelo portaba, los actoresdel teatro romano

recurrierona máscarascon cabellos rojosadornadas,a veces, con alas de tonalidad

bermejaparacaracterizara esclavosy bufones.Con ellas se pretendíasimbolizarla

rapidezdeambiciosoparaelevarsesobrelos bienesmateriales.6Estaprácticaderivaba

del uso de máscarasy caretasestereotipadasque los griegos empleabanen sus

representacionesteatrales con el deseo de subrayar los rasgos peculiares de un

personajecprosopon)7.

PORTAL, F., El si,nbolisnmo de los..., op. cit., págs.133-I94.

Aristóteles indicó eeuu tratado Sobre los Animales las relaciones existentes entre las earashumttiasy las diversas coloracIones
depiel, cabello etc., con las correspondientesalos animales (Gen. anlmJV, 3, 32(769b)).cfr. MELLINKOFF,R., “Judas’s red...’, art.
cl;,, págs32 y 40. En pafaes de habla germana y francesa el zorro fue considerado símbolo de la habilidad y de la astucia. Véase CARO
BAROJA, 3., Historia de la Fisiognómica. <El rostro y eí carácter), Colección Fundamentos, cd. Istmo, Madrid, 1988, pig.69.

v¿.~ ANDRÉ, j., Études sur les ten»es de covícur dans la langue latine. Psde, 1949: Av/vs, págs.SO-53. Este ténnino fis
misy usado en la Antigtedad para designar la coloración de los cabellos.

MELLINKOFF, R., “Iudass red...’, ah. oit., pág.32. Sobre el significado de los elementos de la tnAscara vdas4 PÉREZ-
RIOJA,>. A., Diccionario des(mbolosymt:os, cd, Tecnos, Madrid, 1988, pág60.

1 CHEvALIER, J. y GHEERBRANT, A., Dicolonario de los,.., op. oit., pdg.698.
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El Cristianismo acentuó el carácter demoniaco del rojo. Utilizado

frecuentementeparael rostroy la piel de Satanáscomosfmbolodel fuegoinfernal, este

color se convirtió por extensiónen la coloraciónde la piel de todas las criaturasque

participabandel poderdiabólico1. La piel de tonalidadoscuray el pelo rojizo pasaron

a ser signos distintivos de los personajesmalvados9 (figs.254-255). Estos seres

aparecendescritosen lasSagradasEscriturascomo “rojos”. En el Génesissediceque

Esad, hermanogemelode Jacob,nació “rojo, todo él peludo,como un manto”.t0 La

envidiadominólas accionesde otro serrojo, Sadí,primerrey deIsrael, conduciéndole

a la locura.11

La Edad Media se mostró respetuosacon estastradiciones y colaboróa su

asentamientoy divulgación. Segúnla creenciapopularun hombrerojo eraaquél que

teníala piel rubicundao sembradade manchas,La presenciade éstasle conveníaen

un serimpuro-no olvidemosqueel conceptodebellezamedievalrespondíaa la pureza

y lo puro siempreera lo liso-, De ahí que cualquier alteracióno manchade la piel

fuese motivo de impurezay, aún más, un signo visual reflejo del pecado.’2A esa

impurezaconspecificaseañadióunaconnotaciónde brutalidad.Una piel salpicadacon

manchas hacíaal hombreparticipede la crueldadde los animales.13 Los sobrenombres

Rocordemos que en la Edad Media el bermejo, color participante de negro en su mezcla, se situaba distante y opuesto al blanco
de la divinidad.

PASTOUREAU, M., ‘vizi e virtú dei colon nella senslbilith sncdioevale’, en Rassegna, vil, fasc.2313, <1985), pág.lO; “Les
Covleurs medievales, Sysíemes de valeura et niodes de sensibilitú, en Figures e: Couieurs, Atudes sur la symbailque a la sensiblíltA
ra¿dMvales, Le LdoparddOr, ParIs, 1986, pdg.4l; ‘Do aymboliqueb l’eniblómatiqtie: lexemplede mauvaisjatine’, en Couleurs,Images~
Symboies <tuides d’iulstoire et d’anthropologie), ¿ditions Le Leópard d’Or, Paris, st., pdg.56; ‘Reuge, jaune, gaucher «Jotes sur
liconagrapltie rnddiévale deludas>’, en íd. págs.75-ló.

I~ GAnesis 25,25. Portal explica cómo Esad por ser pelirrojo fue llamado por los Setenta Edom, es decir, color de fuego, véase
PORTAL, F,, El simbolismo dc los,.,, op. ci:., pág.129.

Pero como en todo hubo excepciones. No todos los “rojos’ que aparecen en la Biblia son personaje. negativos. Para los
hebreos el nombre de Adan equivalía a ‘rojo’ y “viviente’. En ¡ Samuel 16, 12 describe a David como ‘... rubio, de hermosos ojos y
muy bella presencia’.

12 Referencias al pelo rojo como un signo de impureza se encuentran en Levítico 13, 2930. Los tratados de Pseudo Aristóteles,

dc Adamando y especiaLmenteel célebre Secretum Secretorum, una de las obras más apreoladaseilla Edad Media, sobre todo a partir del
siglo Xli, coinciden en considerar a la piel idealmente bella aquélla cuyo colorido se mantvviese equidistante entre el pálido y el rojizo,
pues ello simbolizaba el equilibrio fisico, V¿ase BRIJYNE, E., La estétí ca..,, op. cl:,. pág.30. Para un estudio mAs ea profundidad sobre
cl Concepto de bellez, en la Edad Media recomendamos Ibídem.

Para el sigtdficado de las manchasen la piel véase PASTOUREAU, M,, “Rotige, jaune et...”, art. cl:., pág.72.
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“rojo” o “roux “14 seránsiempresignoshumillantesindicadores,unasveces, de una

cabelleraroja o de un rostro rubicundoy otras,del caráctercruel, Si en su origen el

término rubícunduscalificabael rostro de los comediantesy gentesquevivían al aire

libre, con el pasodel tiempo adquirió un valor peyorativo.t5Siendo el rojo símbolo

de la sangre,la sensibilidadmedieval lo consideróel emblemadel pudor quedaba

color al rostro.16

La connotaciónnegativade la piel amarillo-rojizay de la tonalidadcárdenade

los cabellosseverla favorecidacon el desarrollode leyendasy folclores a los quetan

procliveera el hombremedieval.17Una de las fuentesmástempranasquerecogióel

desprestigiode que gozabanlos seresrojos fue el romancerolatino Ruoblieb, escrito

por un monje anónimoen la Alemaniadel siglo XI, De igual manera, losProverbsof

Alfred, redactadosa principios del siglo siguiente, así comoel SecretumSecretorum,

dabanaviso a aquél quepretendiesetenerporamigo a un pelirrojo delos peligrosque

corría.t8 La ideade que “la cara esel espejodel alma” también fue expresadaen

refranes españoles.La prevención contralos hombresde pelo bermejaabarcaun

amplio repertorio. Sirvan de ejemplo aquél en el que se dice “¿Amigo pelirrojo?,

Indate conojo” o “pelo bermejo,mala carney peorpellejo”.19

Duranteesta época,y aún después,se creyó que el horóscopodel hombre

determinabasu aparienciafísica. Las correspondenciasentrelas caracterfsticasfísicas

externas de un hombre y su carácter interior fueron explicadas mediante las

pseudocienciasde la astrologíay la fisonomíauniversalmenteaceptadas.Esa tendencia

~ ANDRÉ, 1., Ém-des Sur les..., op. ci:., Rvssvus, Rvssevs, págs.83-84.

15 id., Rvbicvndvs, págs.78-79.

‘~ PORTAL, P., El simbolismo de los..., op. cit., pAgó9: (Rojo lengua prolana). Véase también BRUYNE, E., Le este’dca,..,
Op. OIL, pág.20.

17 PA5TOtJREAU, M., “Rouge,jaune, gaucher...”, art. ci:,,, pág.7O. Los relatos y tradiciones folcídricas se consagran durante
La Edad Media a actividades deshonestas, transgrediendo el orden social establecido.

~ Todos ellos dr. en MEL,LINKOPP, R,, “Judas’s red...”, art. ci:,, pígs.3Z-33.

“ KLEISER, L, M., Refranero general Ideológico español, (edición faesinilí), editosisí Hernando, Madrid, 1978, pág.546,
n56.596 y t56 .569 respectivamente. Para la relación completa de los hombres ‘bermejos” véase pág.646, ~~56564a 56.610,
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a las analogíashizo quesebuscaseun planetacausantede todaslas imperfeccionesdel

hombre. El saturnino,de complexiónmelancólica,fue consideradoel peor de todos,

Suspeculiaridadesfacialesy temperamentalesreflejabanla vileza de suaspectoentero,

El melancólicoera el resultadode una maladisposición combinadacon un interior

enfermo que, a su vez, se reflejaba en una constitución física pobre y, en muchos

casos,repulsiva.20Las característicaspropias de estoshombresfueron detalladas por

BartholomeusAnglicus. Sedistinguíandel restopor el color amarillento-verdosodesu

piel y por la tonalidadcárdenade suscabellos.Rudosen su comportamientohacialos

demás,gustabancubrirsecon vestidosfeos y malolientes.2í

Afirmaciones fisonómicassobre el color de la piel, del cabello y de la

constituciónfísica en general fueron una constanteen los versosmnemónicosde la

EdadMedia. Algunos referidos almelancólicolo describíancomo “envidiosoy triste,

codiciosoy agarrado,no exentode falsedad,timorato, amarillento”,22

Avaricia y traición son algunosde los aspectosqueNicolásde Cusaresaltóde

los hombresdominados por la melancolía.23Ambos vicios fueron representados

iconológicamenteen la obra de Ripa. Y, aunqueson varias las posibilidadesofrecidas

en la imagen alegóricade la Avaricia4 (fig.256) en todasellas sepersonificaBajo

~ KLIBANSKY, R.; PANOFSKY, E. y SAXL, 1’., Saturno y la..,, op. oit,, caplí, pág,87.

25 ANCLICUS, E,, Deproprie:atlbusrernm, Estrasburgo, 1485, vitI, 23, fol.o2v,: “..,Unde dlcit idem Ptolomaeua: “Subiecti
Salomo... glaucí sunt coloris es lividí Ira capillis, et in toto corpore aspen et isiculti, turpia et fetida non abhorrent vestimenta.. ..quia in
eommcemplexlonc humor melancolicus dominatur”, Cfr. KLIEANSKV, R.; PANOF5KY, E. y SAXL, F., SatttflaO y la,.., op. oit., cap.1,
pág. 19 1.

~ “lnv’,dus et tristis, cupidus, dextraeque tenacis,- non expers fraudis, timidus, luíeique colonia’. dr. KLIIBANSKY, R.;
PANOFSKY, E. y SAXL, 1’., Saturno y la..., op. clt., caplí, pág.128.

CUSA, N. de, Opera, Paris, 1514,voll?tl, fol.75v: ‘,..veípropterabundanIeniv&itioffimelancOlifI~1 qi~aepestes In corpus
teminavit varias, usuram, fraudes, deceptiones, luna, rapinas et omnes cas artes, quibus absque labore cum quadam calliditate deceptoria
divinha, magí.ae quaenintur, quod absque laesione Reipublicae fien nequit...’ (‘.,.exceso de melancolía avariciosa, que da origen a las
variadas pestilencias del cuerpo: usure, fraude, engaño, robo, rapifla, y todas esas artes que sIrven para alcanzar grandes riquezas no con
eltrabajo sino asilo concierta astucia mendaz...’) Cír. KLIBANSKY,R.; PANOFSICY, E. ySAXL,F., Saturno y la..,> op. oit., cap.fl,
pág.133.

24 Comentamos aquí sólo el aspecto fisonómico de ambas pues el vestido y los atributos serán tratados en sus respectivos

apanados, Véase también ALCIATO, Emblemas, cd. Ahí, Madrid, 1985, págs.l 19125 (emblemas DCCCIV La AvarWla’,LXXXV “Sobre
les avarientos”, LXXXVI ‘Sobre los oortesanos”,LICCCVII “Sobre los sucios’, uoavnl “Sobre los que se enriquecen con el mal
pttblieo”).
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el aspectode una mujer pálida, fea y delgada cuyatez malicienta es expresión de

melancolía. Lapalidezde su rostro indica su constantepreocupaciónpor acumular

riquezasy el temor en el quevive el avaro25;su cuerpodeformees el reflejo exterior

de la enfermedadinterior que padece.26En cuantoa la Traición, Ripa consideróque

podía ser personificada porun hombrede aspecto feo,pues este vicio era una

espantosamanchay unamarcade infamiaen la vida del hombre”7’

El paso del tiempo iría transformandola imagen del melancólicopero la

inferioridad del temperamentopermanecióinmutable.Ello permitió su aplicacióna la

figura de Judasy, por extensión,a todala razajudía destacandola avaricia mostrada

por estepueblo (fig.257):

Los melancólicos,cuyo rasgomás salientees la avaricia, estánbien dotados

patalos asuntosdomésticos yel manejo del dinero, Judasllevaba la bolsa?’

El judío, por susrelacionescon Satanás,teníacaracterísticasfísicaspropias y

adoptabaen muchasdesusimágenes pintadasel aspectomonstruosodeaquél(figs.258-

259). Se seguíacon ello una antigua tradición recogidaen la Biblia dondeson claras

las alusionesa la razajudía como un puebloendemoniado,29

25 lUPA, C., ¡conologla, ed. Akal, Madrid, 1987 (2 vols.), vol.!, pág.122.

27 Id., volí], pág.354.

~ dr, KLIBANSKY, R.; PANOFSKY, E. ySAXL, P.,Saturnoyla...,op. oIt., capE, pdg.134. Otros muchos traidores son
reprasejitados en la iconografla cristiana con esto atributo distintivo. váanse PORTAL, P., El simbolismo de los..., op. ci:,, pág.133;
PASTOIJRFAU, M., “Rouge,jaune, gaticher,...”, art. cl:., págs.69-7O

Apocalipsls 2.9: ¾,. los que dicen serjudíos y no lo son, antes son la sinagoga de SatAn’ y$, 9: ‘... yo entregará algunos
dala sinagoga de Satln, de esos que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten..,’ véase aden,is NOLA, AM. di, Historia del
Diablo, editorial Edal, Madrid, 1992, pégada.
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XV.2.- El color en los narches y vestidos.Siunosde distinción social

El deseode la sociedadde identificar a cienos miembros con unos signos

especialespara humillarlos es ancestral.Los aditivos a la ropa o las prendasen sí

mismasconstituíanun elementoapropiadopara tal fin, en el quelos coloresveníana

significar la señalde distinción, Cualquieraqueseala variedadde formas,diseñosy

colores,las marcasde las minoríassocialesse rigenpor cienosprincipios:

- el símbolo o ropa-símbolo,entendiendopor estosu color, su forma o

ambos,debesercompletamentedistinto de los quellevan la mayoría.

- el distintivo, comoaccesorioo prenda,debeser claramentevisible. De

ahí quese eligiesen coloresbrillantes queal incrementarla visualidad

de los parchespermitíanqueéstoscumpliesensu función.

- el signo de diferenciacióndebíaser reconocidopor la sociedad.

XVI.1.- Bufonesy locos

La vestimentaparcheadade coloresvivos fueherenciadela AntigUedadclásica.

Una de las característicasdel mimo romano eraun traje de parcheso lunares

multicolor. Mellinkoff ha señalado queeste vestuariopuedederivar, a su vez, de la

figura etrusca “Phersu”, vestidacon un traje compuestode piezas multicoloresque

decorala tumbadel siglo VI conocidamáscomúnmentepor Tumbadel Polichinelao

“Tumba delBufón”. Apuleyoconfirmael uso deaquél comopráctica habitualen época

romana:
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¡Toma! o ¡Como! Supongamosque poseyera un vestuario teatral, tse
arriesgaríaa deducirde ello quesuelovestir el trajeondulantede la tragedia,

o, el traje amarillo del actoro el parcheadomulticolor del mimoV0

La connotacióndespreciativaqueconllevabael usode un vestidomulticolor fue

expresada también por Lindpraud al referirse al emperador Romano 1 en

Constantinopla:

Me parecid que aparecidcomo un actor o mimo. Aquellos hombres,lo más

probableparadespertarla hilaridad desu audiencia,seadornabancondiversos

colores?’

Los antiguosmimoso bufonesde bajacategoríasobrevivierona la decadencia

de los teatrosy pasarona convertirseen los payasos,bufonesy juglaresde la Edad

Media.A pesarde queesta“tribu” se adaptóa las nuevascondiciones,algunosde sus

atributossonclarosdeudoresdesusorígenes:sombreros,campanas, cabezasrasuradas,

rasgos físicosgrotescos y, sobre todo, una vestimenta parcheadade colores

abigarrados,son los signosque les identificaban(figs.260-262).En los Misterios de

la EdadMedia, durantela Cuaresma,eracostumbreque el directorde la compaflia

enviaraa un actorgrotesco,un enanocon la cabezacubiertacon un gorro lleno de

cascabeles,vistiendo un pantalóncon unaperneraroja y la otra amarilla, para que

corriesede golpeel telón anunciandoel final de la historia por ser ésta demasiado

ridícula.32

Es importanteteneren cuentaquesin un contextoconocido,un elementoo una

combinacióninusual deatributosy de color en los mismospueden noser suficientes,

Cfr. MELLINKOEP, R., Ourcasw. Signs of.., op. cl:., vol.!, pág.16. Para el texto en latín véase pág.243, nota 62: “quid
cún? al ehoragium thysnelicum possiderem, num CX CO argunientarere etiam uti ole von5tJC5SC lrSg’3tdi syrmate, histrioa,is crocota, orgía,
mimi centurwulo?”

~‘ Cte. Id., pág.ló. V¿ase además pág.243, nota 63.

32 MBSSADIÉ, G., St Diablo. (Su presencia en la ml:ologla, la cultura y la religión>, colección Enigmas del Caistíanlesno, cd.

Martínez Rooa, flarcelona, 1994, pág.159.
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impidiendola identificacióno llevandoa gravesequívocos.Un ejemplobastarápara

ilustrarlo. Aunque existeuna abundanteliteraturasobrelos colores parael vestidode

los locos, sus representacionesen el arte ponende manifiestola gran variedaden su

selección,A menudo,eligieron el amarillo y el verde/azul,pero el rojo tambiéngozó

de ciertapopularidady, a veces,pueden aparecerlos trescombinadosen lasdiferentes

prendasde su vestido.33A los coloressedebenafladir los diseñosextravagantes.Pero

actualmente,estoselementosresultanen muchasocasiones insuficientesparadefinirpor

si solosla categoríao el carácterdel personajequelos portay, sólo cuandoel contexto

esclaro o bien conocido,el espectador alcanzaa reconocerle.No debióocurrir asf en

la épocaen quetalesobrasfueroncreadas,Desdeel siglo XIII los coloresdel vestido

o de ciertoselementosdel mismo servíanparasituarinmediatamenteal individuo en

un determinadogrupo social y al grupo dentro de la sociedad.Era el caso de los

marginadosy de todas las minorías que debíanvestir con signos distintivos de la

infamia,cumpliendoel color un papeldiscriminante.

Por otra parte, el sistemasimbólico medievalacostumbróa dar prioridada la

estructurasobreel color. En la búsquedade un elementoque permitiesela segregación

social, la raya (o los vestidosbicromos)fue consideradala mejor marca. Comoel pelo

rojo, un vestidodecoradocon rayasconstituyó el atributo de los traidores bíblicos.

Cierto queno siempreéstosson descritoscomo seres“rojos” o llevan hábito rayado,

pero cuandoasí ocurre, el color y la estructurano hacen sinoacentuarel carácter

perversodel personaje?Con el tiempo, la lista seamplió y a las figuras bíblicas se

sumarontodosaquellosmiembrosque lasociedadexcluíapor diversasrazones,como

el ejercicio de una actividadinferior o un oficio infame(bufones,juglares,verdugos,

MELLINKOFF, R., Outcasw Signs of.., op. cli., volí, pág.SS.

La iconograífa cristiana medieval se muestra heredera de sistemas de valores expuestos en las Sagradas Escrituras donde se
condenaron los hábitos en loa que predominaba la diversidad, El Uvitica en su capItulo 19, veraCculo t9 proclamé: “... ni llevarás tejido
dedos especies de hilo (Veste, quse ex duobus texta est, no indueris). La misma prescripción se encuentra en el Deuderononlo 22, II:

No lleves vestido tejido de lana y de lino juntamente” (Non indueris vestimento, quod ex las liaoqt¡e coratextuol est). Para Pastoureatl
es en el sustantivo dt¿obus donde probablemente habría que centrar el problema y el que nos precis.rfa la naturaleza del vestido al que se
refieren ambos textos, Por él podemos entender tanto dos materias textiles diferentes, es decir, tejido de lana (animal) y de lino (vegetal)
come el uso de dos colores propios de la materia textil utilizada en la composición del hábito, Mientras quelas traducciones modernas de
la Biblia, (“telas al texto hebreo, han dado preferencia a la primera solución, los exegetas medievales prefirieron no pocas veces la segunda.
Y parece que más que tritarse de un simple problema de interpretación, la modificación del significado se halla en el sistema vIsual
medieval. Vúse PASTOUREAU, M., L%t:o,ffe dii..., op. ci:,, págs.i 1-12.

1
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prostitutas,..),por causade condena(criminales), por no ser cristianos (hebreos,

musulmanes,judíos..,),o por tenerunaenfermedad(leprosos,locos). De igual manera

quetodos ellos transgredíanel ordensocial, susvestidos rayadostransgredíanel orden

cromáticoen el vestir (figs.263-265).

Pero,aunque parala sensibilidadmedievalrayar llevabaimplícito el hechode

excluir, hay un grupo en el quebien pudieroninfluir otras razonespara su uso. Nos

referimosde nuevoa los locos en los que la raya pudoser pensada másquecomo

privación de derechos comoproteccióndela persona.Así, el vestido que la sociedad

medievalatribuyóa los insensatosfueunamarcainfamantey unabarrera,un filtro que

lesprotegíade los malosespíritusy de las criaturasdiabólicas.De personalidadfragil

y sin defensael loco era una de las presasfáciles del Demonio. Paraevitar queel

insensatoseconvirtieseen un poseidoconvenía,si no era demasiadotarde,revestirle

con un traje protector,un vestido quehiciese de filtro o de barrera: un vestido
35

rayado.

Además,la rayaeraun ritmo y como tal seasociécon la música. Estarelación

seexpresóvisualmentemedianteel hábitorayadoatribuido en la Roma antiguaa los

músicos,mimos y bufonesqueposteriormenteheredéla sociedadfeudal trasladándolo

a los juglares36(figs.266-267).

XV.2.2.- Enemigosde la fe

La sociedadcristiana europea recurrióa marcasen las ropasparaavisar de la

presenciade judíos y herejes Mellinkoff sugiereque esta costumbrepuede estar

inspiradaen las señales decolores especialesparalos no creyentesqueaparecieron

~ PASTOIJREAIJ, M., L’É:offe dii,.., op. ci:.,, págs.99-IOO.
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entre los siglos VII y VIII en el Islam. Las normativasdel Califa obligabana usar

diferentessombrerosy paños,amarillospara los judíos, azulesparalos cristianos.37

En el IV Concilio de Letrán, convocadopor el papa Inocencio III y cuya

primera sesiónse celebréel 1 de noviembrede 1215, se establecióel uso de ropas

distintivasparalos jtídíos y sarracenos.Conello sepretendióevitar que los cristianos

pudiesenmantenerrelacionescongentesde otras religiones Seordenóquecadajudfo

o sarracenode ambossexos,en cadaprovincia cristianay en todo momento,fuesen

distinguidos a los ojos del público por las descripcionesde sus ropas?8 Enun

principio la insignia distintivaparaenfatizary despreciarla condición de“no cristiano”

tuvo forma de anilla, de ahíel nombrederueda(rouelle), frecuentementedecolor rojo

o amarillo y, másraramente,de varios colorescombinados,generalmente,blancoy

rojo39 (fig.268-272).

Si bien el Concilio no especificóen quélugaresconcretosdebíanseguirseestas

normas,pareceque lo más probablees que fuesenInglaterra,Franciay Españalos

paisesquecon mayorrigor siguierontalesprescripciones.Tantoel tipo comoel color

del distintivo fue ampliamentediscutido en los mismos a través de los Sínodos

provinciales.

En Españala obligación de llevar puesta la insignia de deshonrade color

amarillo fuepromulgadapor las autoridadessecularespocodespuésde la promulgación

“ MELLINKOFF, R., Outcas:s: Stgns of..,op. oit., vol,!, pág.45.

Conctliun¡ Lateranense Generale (Innocentio ¡It Summo Pontifice, 1215>, eap.LXVUI: VtjtuIai d(fcernantur a Chrijflanis In
habltu, en Mansi (22, 1055): “!n nonnullis provinciis a Chriftianis ¡udacos feu Saracenos habitus dlftingvit diverútas: fed in quibufdam
lic qraedam inolevit conflifio, ut nulla differentia difcernantur. Unde contingit interdum quod per errrorem Chrifliani Judacorura feu
5.raeenonam, & Judaei feu Saraceni Chriftianorum mulieribus commifceantur. Nc igitur ram damnarse coramixtionis exceffi¡s, par
velaraentum erroris hujufmodi, exctsfationis ulterius poifin! habere diffugium; flatulmus ul tales utriufque feria, lo omití Chriftianortim
Provincia, & omol rempore, qualitate habitus publica ab síus populis diflinquantur, cum etlam par Mofen ¡ion ipflim legatur cis lnjuaictum”.
Son ,rnichos los autores que recogen las normas dadas por el Concilio, entre otros, véanse BLUMENKRANZ, B., UJiiffm¿diéveile...,
op. oit, p~g.l8 y nota 20; KRAUS, H., 77w livIng iheatre of medieval art, ¡Jnivereity of Pensylvania Presa, Filadelfta, 1967, capVII,
pls.l 48; Encyclopadeia Judaico, Jerusalen, vol.4, 1971, pág.64; RUBENS, A., A RIsory ofiewis/a Costu¡me, Londres, 1973, págs.SO-Sl.

En Francia San Luis obligó a los judíos a lucir svbre sus vestidos dos ruedas o escarapelas de tela amarilla, tan, sobre el pecho
y otra en la espalda, pudiendo ser multados aqutílos que no cumpliesen la ley. GUERRERO LOVILLO, 3,, Las Cánilgas. Estudio
arqJ4eoMglco de sus miniaturas, Institución Diego velázquez, Madrid, 1949, pág.lSS. véanse además BLUMENKRANZ, B., LeJu(f
jsídl¿vale.., op.dU., págs.15,22-29 y 7l;RUBENS, A.,A Hisuny of ..,op. alt., pig.8l;MBLLINKOFF,R., Ouwasts:Stgnsof..,op.
di.. vol,!, plg.46.
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de los decretos delConcilio Lateranense,Este distintivose asignéa los judíos de

Castilla mediantela bula queHonorio III dirigió, en abril de 1219, al arzobispode

Toledo. En ella seeximía al rey de Castilla de estaobligación, siemprey cuando no

le fuesedirectamenteimpuestapor la corte romana.40En 1234 GregorioIX exigió a

todos los reyesde la penínsulaibérica cumplir con el canondel Concilio general de

1215 en lo referenteal distintivo y traje delosjudíos. Estoseranobligadosallevar una

señal de pañorojo en el hombro derecho paraser fácilmente reconocidospor los

cristianos.41 A pesar de las constantesleyes promulgadasal respectopareceque

sistemáticamente fueronincumplidas.Las alteracionesde la ley llevarona Alfonso X

~‘elSabio” de Castilla al establecimientode penasseverísimascontralosjudíos. En la

SéptimaPartida(ley XI, titulo XXIV), con el encabezamiento“Como losjudíosdeuen

andarseñaladosporque los conozcan”, ordenóla siguientedisposición:

E mandamosquetodos quantosjudios: o judías: bluierenen nuestroseñorío,

que traygan alguna señalcierta sobre sus cabe~as,e que sea atal, porque

conozcanlas gentesmanifiestamentequal esjudío, ojudía. E sí algunjudío no

leuareaquellaseñal: mandamosque pechepor cada vegadaque fuere fallado

sin ella, diezmarauedisdeoro: e sinnon ouierede quelos pecharrescíbadíez

azotespúblicamentepor ello.42

La señalconsistíaen un boneteo gorro puntiagudo,permitiendoel ominoso

distintivo reconocera los judíosy aislarlosdelrestodela población(fig.273-274).Más

condescendientesemostréJaime1 de Aragóncuando,en el alio 1268, lesdispensóde

~ La bula decía al respecto: Qva re Novia fluit sam ex dicti Regia (Pernan¿olfl), quare ex tua parte hurniliter supplicattini sil
Cxecutioni const”ttuhionis super heo edittae tibi supersedere de Nostra proviasione liceret, cum absque gravi scandalo procedere non valen
it cadcm, voleníes igitur tranquilitsti dicti Regia st regni Paterna solicitudine providere, praesentium tibi auctoritate niandamus, qt¿atenus
txecurionem constúurionis supraedlctae suspendas quamdlwn expedire cognoveris, niesí forsam super exeqliefld.Tnl caden apostollcum
mandantm speclale reciperes”. Cfr. RÍOS, 3, A. de los, Es:udlos histórIcos, pol(tlcosy ¡iterados sobre los jud (os de España, Madrid, 1848.
fltsaycl, cap.!], pdg.36, nota II.

4t GUERREROLOVELLO, it, Las Cónilgas Op. cli., pág.187.

42 Cfr. Id., p~g.I87.
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llevar puestala insigniade infamiasobrela cabeza,sustituyéndolapor unacapallevada

en un brazo,43

Ya en el siguientesiglo, concretamenteen 1313, se impuséa los judíos de

Barcelonauna insignia rojao amarilla, castigandocon penasde multa o latigazosel

incumplimientode la orden, En 1393 Juan1 de Aragónprescribióun ropajeespecial

para aquéllos, consistentesen llevar puestauna gramalla (especiede tdnica larga
5 externa)u otros vestidosque les cubriesen hastalos pies, sin olvidar la tradicional

insigniaamarilla sobre elpecho, Másconcreta sobreestedistintivo fue la reinaMaría

(consortedel rey Martin) al ordenar,en 1397, que todos los judíos de Barcelona,

nacidos,residenteso visitantes, llevasensobre su pecho un parchecircular de tela

amarilla, con un ojo de buey rojo en el centrot Además, estos judíos estaban

obligadosa vestir sólo ropasde tonalidad oscurao de color verdepálido, signos que

connotabanel despreciomostradopor el pueblojudío haciaCristo:45

Para que la descrípcídnde un hábito más severo manifieste a todos la

infidelidad de losjudíos, nosotros queremosquesuvestido seadiferenteal de

los adoradoresde la divinidad increada,de tal maneraque el hábito de este

pueblo cautivo revelepor su color el pecadoen el queincurren..

Cuandoel rey Martin otorgó, en 1400, a los judíos de Lérida un título de

privilegio, les impusécomo condición quesiguiesenllevando la insignia habitual. El

color de la misma pasédel amarilloal rojo en las leyespromulgadas,en 1412, bajo

¿5 el reinado deEnriqueIII. En estemismoañolas normasdictadasen Valladolid fueron

~ Sobre la calidad y valor de las telas empleadas en la indumentaria dcl jud(o ya se hablan pronunciado las Cortes de 1258,
estableciendo en una de sus cláusulas “Ninguntjudio non traya... panno tinto ningvno, syflosl pres o bnaneta prieta”. CCortes”, 1, pdg.SS).
Similar d[sposición se estableció en las Cortes de Jer¿z de 1268 (“Cortes”,!, pgg.7O). dr. Íd,, pág.lSS, nota 2.

Encyclopadeia Judaico..., op. cl:., col.67. 0ff. MBLUNKOFP, R,, Outcasu: Signs of.., op. cl., voll, p~g.4d y nota SI,
pdg•254.

~ EncyclopadelaJudaico..., op. clt., pág,68.

~ cfr, ICRIEGEL, M., Les Isqís h la fin du Moyen Age dans ¡‘Europe me’dltewan¿entSC, Hachelte 1itt~rature, 1979, pág.56.
W,nse ademAs Encyciapadeia JudaIco..., op. cl:., col,67. 0ff. también por MELUNKOFF, R., Outcastr Slgns of.., op. cl:,, voil,
pdg.47 y plg.254, nota 74.
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muy precisasal respecto.El documento, quehabíade ser en brevecanonizadopor los

conciliosde Tortosay Zamora,es el Ordenamientode la reina doñaCatalina, sobre

el encerramlento de losjudiosy de los moros.En él sedeterminóque todoslos judíos

y sarracenosllevasenpuestosmantos largos que cubriesensus ropas hastalos pies

ademásde la insignia roja distintiva.El quebrantamientode la ley erapenadocon una

multa de 100 maravedíes.La normativatambiénsemostróclaraen lo referenteal tipo

de tejidodelquedebíanrealizarselos mantosestableciendopenascontratodo aquélque

osaragastarpañoslujosos. En los artículos13, 14 y 15 sedisponíaque,

no usasencapirotescon chías luengas ni mantones;y que llevarán en

cambio mantosgrandesfasta enpUs, sin cendal A sin pena A toca sin oro,

debiendo perdertodaropaque trogieravestidayfastala camisa, el judío 6 la

judía quegastarápaño,cuyo valor excedierade treintamaravedísen vara.’7

Algunos añosmás tarde (1415), el papa Benedicto XIII emitió una bula

obligandoa los judíosallevar en sus vestidosunainsigniaamarillay roja, los hombres

sobre el pecho y las mujeresen la frente.48 Con el tiempo el distintivo tomó el

nombrede aspade SanAndrés,conservándosehastala total expulsiónde aquellaraza

de la PenínsulaIbérica, La bula citada reproducíala ley XIR del titulo XXIV

correspondienteala SéptimaPartiday únicamentesellevé aefectoen Aragón. Pío II,

en su buladel 5 deenerode 1459, ordenabaalos judíosquellevasenunaraya u otro

signo decolor amarillo hechocon unatela grandey largaparaser visto confacilidad.

En 1479una ley municipal de Barcelonarequirió atodoslos judíosqueentrasenen la

ciudady fuesenapermanecerduranteun tiempo superiora catorcedías,llevarpuesta

la insignia rojaen el pecho.Su uso seconservévigentecasi universalmentehastala

expulsiónde los judíos de España(l492).~~

~ cfr. RÍOS, 1. A. de,Estudfoshlstódcos,.., op. clt., Ensayo!, cap.l’V, pág.82. Véase adetMaRUBBNS, A.,A filstoty of..,
Op. cfi., pígs.89-90. (La cursiva es del autor),

~ Cfr. MELL[NKOFF, R., Outcasts. Signs of.., op. ci:., vol.!, págs.4~.47; nlos, 1. A. de los, Estudios históricos...> op.cit.,
Ensayo 1, eap.V, pdg.104.

Para las normas sobre el vestidojudio dictadaseil España véanse Encyc¡opadel’J Judaica..., op. oíL, vol.4, 1971, pias.65-67
!UJBENS> A., A Bis¡oryof.., op. oit., pigs.S2-84, 89-90 y 184-185 donde se recoge el extracto de las Leyes establecidas por el Sfnodo
daValladolid de 1432; MELLINKOPP, Y.., Outcafls: .SYgns of.., op. oit., vol.!, p¡gs.46-47.
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A pesarde la ampliagamade colorescomo distintivos,el amarillo semantuvo

vigentedurantesigloscomo signodenigrante.Pareceque elrojo fuepreferidoparalos
50

cristianos de “vida desordenada”,tales como prostitutas,enfermos, leprosos...,
reservándoseel amarillo para todos aquéllosque no pertenecíana la comunidad

cristiana, especialmenteen el caso delos judíos.51 Dicho color no sólo fue elegido

para los parchesy vestidos. ElEstracto de la memoria de los Estadosprovinciales

venecianosdedicóbuenapartedel documentoa instituir el uso del gorro amarillo a

todos losjudíos establecidosen ellos.52El escritocomenzaba:

Como la cabeza esla parte más aparentedel cuerpo, es también en la
cabezadonde se debe ponermás atenciónparaordenarque seacolocadoel

signodistintivo. PabloIV, en su constitucióndel 12 dejulio de 1555,ordena

muy expresamentequelos Judíos lleven el gorro, o sombreroamarillo así

como otra marca sobre la cabezaque no pueda ser ocultada de ninguna

manera.33

Años más tarde,el papaPío V confirmabay ordenabamuy expresamente,en

su constitucióndel 18 de abril de 1566,que se mantuvieseel amarillo comocolor en

el gorrojudío paraevitarequívocos.El primer Concilio de Milán, remitiéndoseen su

voltimen XV a los conciliosgenerales(part.IV, pág.332,De Judeis), fijaba la misma

ordensobreel sombreroamarillo. Fueronmuchaslas leyes generalesqueestablecieron

talesusossiendouna de las máscompletaslas dictadasparalosjudíosde Aviñon y del

condadoveneciano.En el estatutode la ciudad francesa,conformea la disposiciónde

~ Para la mentalidad medieval la enFermedad constitufa siempre un signo exterior de pecado. Un paño blanco o rojo colocado
alrededor del cuello o sobre la espalda, era el signo distintivo de los enferniosde lepra.VdasoPASTOUREAU, M., “Vizí evlrdi..,”, art.
ch., págS.

SI Para una mayor información sobre el uso de insignias o distintivos impuestos a las clases sociales mAs bajas asf como a las
‘ninoriasvAanse: ROBERT, U., Les sígn es de l’infamieauMoyenlge, Paris, 1891; BLUMBNKRANZ,fl,,Le juffras#dla’ val..,, oo, oír.;
y en general, en cualquier libro que trate sobre la historia del vestido en la Edad Media. vare también PASTOUREAIJ, M., “vizi e virUs

Qn. ch., págS y “Les couleurs medievales...”, art. oit., págs.39-4l.

52 Eernhard Blumenkranz analiza con detalle el uso del gorro como distintivo juCo era la iconografla del Antiguo y del Nuevo
Tesiamenro. Véase BLUMENXRANZ, B., Le julfm¿diévale..., op. oit. Waseademás ROUSSEAU, R-L., Rl lengua/e debe.,,, op. oIt.,
págS 1, nota del autor.

~ Archives de Vauelstse, 0.42, fil. 0ff. RUBENS, A., A Ris:ory of... op. oIt., pág.260.
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las constitucionesapostólicas, seordenéquelos judíosllevasen siempre sombrerode

color amarillo u otro signo distintivo para diferenciarlesde los cristianos» Lo

dispuestoa esterespectopor los soberanospontíficesparalos judíosestablecidosen

Carpentrasy en el condadovenecianono fue menosclaro. El papaClementeVII, en

la buladel 13 de junio de 1525 celebradaen Roma, establecióquela piezade tela no

era un signo suficientepara la distinción social y consideró necesarioel gorro

amarillo.55

A pesarde las normas socialesel sombrerono es un signo de identificación

empleadode manerahabitualparalos judíosen el arte,con la excepciónposiblemente

de un tipo con forma deembudoque normalmenteadquiereunaconnotaciónnegativa.

Con estossombrerossuelenaparecerretratadoslosperseguidoresy verdugosde Cristo

así comoa]gunosjudíosvirtuososdel Antiguo y NuevoTestamento.

Otrasprendastambiénsirvieron comomarcasdeinfamia.Esel casodel vestido

inventadopara significar el arrepentimientode los pecadores.Si en su origengozóde

la santificación episcopal,poco a poco y llevado por los delirios del fanatismo,se

convirtió en un signo denigrante, tal y como lo establecióel dictamen de la Santa

Inquisición.

El hábitode penitenteconsistíaen unatÉinica largay cerrada,Con el tiempoy

debido a la costumbrede bendecirlosfueron conocidoscon el nombre de“saco

bendito”. A partir del siglo XIII este vestido fue impuestocomo obligatorio a los

herejesque solicitaban reconciliarsecon la Iglesia católica en señal de penitencia

pública (fig275).

La forma y el color del mismose dejabana la elección delpenitentesiempre

queseempleaseuna telatoscaen su confección,unahechurasemejantea la usadapor

los monjesen su cortey una tonalidadoscuracomotinte del tejido. Prontoseprecisé

~ 131>1, Rubrio. 34, artA’. Cfr. Id, pág.2O1.

~ Para el texto completo de las leyes dictadas en los estadosprovinciales venecianos véase íd., plgs.lOO-203.
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que la forma del “saco bendito” fuesede sotanacerradao túnica y el color lívido o

sanguinolientomorado.56A ello sele suméla orden impuestapor SantoDomingo de

Guzmánqueobligabaal penitenteo reconciliadoa llevar dos crucesde telacosidasen

su vestido.5’Fue en la celebracióndel Concilio de Tolosa, año de 1229, cuandose

decretéqueel color delas telasusadasparatalesmenesteresdebíaser diferenteal que

tuvierael vestido.Cuatro añosdespués,el Concilio de Becieresen su capitulo XXVI

concretéel color de las cruces imponiéndoseel amarillo,58

Fundadala Inquisición general en España,la túnica cerradadejó de ser el

vestido penitencial para convertirseen una piezade lana ordinaria, a veces, de

tonalidadamarillenta,sobre la queaparecíanalgunascruceso aspasrojas.59Eran los

sambenitosque llevandotodos los detallesdel nombre,crimen y castigodel reo, se

exhibíanen las iglesias. Cuandocon el paso deltiempoéstosquedabangastadoseran

reemplazadospor otros, perpetuándoseasí la humillación de susdescendientesA~

XV.3.- ludas Iscariote.El color de la traición

XV.3.1.- Análisis de un rostro

La sensibilidadmedievalasociérápidamentelas connotacionesnegativasde los

seres“rojos” a Judas. Eltesorerode los doceApóstolesquetraicionó a Jestisquedó

56 La norma ftae dictada por Erymeric, Director inquis. rtibrica De sexto modo tenninandlprooesswn.Adel. Cfi. LLORENTE,

1. A,, Historia edtíe-a dc la Inquisición en España, cd, Hiperién, Madrid, 1981, velE, pág.247.

En Páramo, De orig. lnq., lib,2, tU.!, capil: “Que use vestidos religiosos en figura y color, llevando cosidas dos cauces
pequeñas”. Oír. ¡d., pág.247.

58 Ambos datos recogidos en íd., pág.245.

Otros autores han atribuido a este signo denigrante el color verde, véase ROUSSEAU, R-L., El lenguaje de ¡os..., op. ch.,
p¡g.91, nota del autor, Para las diferentes clases de sambenitos véase LLORENTE,]. A., Historia crítica de ¡a..., op. cii., pigs.249-25O.

MELL]NKOPP, Y.., Ontoasis: Slgns of..., op. dL, volí, págs.45-46.
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reducidoal arquetipode la traición, la alevosíay la avaricia.A fines de la EdadMedia

una costumbre verbalalemanadecía “Iskariot tse gare rol” (el hombreque es todo

rojo).6’

La piel cobriza,el pelo rojo y la barbadelmismocolor, como atributosaislados

o en estrechaconexión, fueron elegidospara destacarlede la multitud. Sin duda,

influyó el deseomostradopor los artistasen encontraruna fórmula queles permitiese

distinguirledel restoen las representacionesiconográficasde la Última Cena.62

Pareceser la segundamitad del siglo IX, la épocaen la que empezarona

difundirseimágenesdeJudascon el pelo rojo. Una costumbrequesedesarrollémuy

lentamente,primero en las miniaturaspara luego tomar cuerpo en otros soportes

artísticos. A partir del siglo XIII, esta coloración delcabello en el traidor es, a

menudo,asociadaa unabarbadel mismo color, convirtiéndoseéstosen susatributos

más importantes (figs.276-278).

Sin embargo,analizandolasrepresentacionesiconográficasde Judasen el arte,

comprobamoscon sorpresalaspocas ocasionesen quelos artistasrecurrierona dicha

coloraciónparafigurarleen proporcióna la grancantidaddevecesquele pintaron.La

creencia tanextendidade queaquél siemprefue retratado con el pelo rojo parece

derivarde las tradicionespopularesy, másconcretamente, dela representaciónde los

Misterios. En ellos,el personajequeinterpretabaal Apóstol iba disfrazadoconpeluca

y barbapostizasdecolorrojo63 Perolos textosque hacenreferenciaa estacostumbre

son bastante posterioresa las imágenes.De esta maneraaparececaracterizadoJudas

en las instruccionessobrevestuariosde los actoresrecogidasen la obra de Lucerna

Batudios iconográficos sobre el pelo rojo de Judas y su representación iconogrífiva en el arte son los trabajos siguientes:
MBLIINKOPF, Y.., “Judas’s red...”, art. clt., págs.31-46;PASTOUREAtJ, M., “Roug.,jaune. gatacher,...”, art. e-it., págs.69-83.

~ Les artistas de la época palecristiana y de principios de la Edad Media no atribuyeron a ludas ningón rasgo o atributo
caracteristico y, como mucho, le situaron aislado del resto de los Apóstoles. Para un estudio sobre la iconografta general de Judas véase
BLUMENKRANZ, B., LeJuWrnMUvaie..., op. cit,, págs.37, 88 y as.

‘~ WICKMHAM, O,, 71w MedIeval Iheatre, Weidenield and Nicolson, Londres, 1974, pig.109. Para anayorlnfonnaci¿nsot~re
tís tradiciones en las representaciones de los Misterios populares véase MELLINXOPP, Y.., Oatcasts; Signs of.., op. e-it., vol.!, plg.194,
nota 69 donde se aporta una buena bibliografla del tema.
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(1588). Un testimonioen la Españadel siglo XVI lo constituyeel juicio de Diego

Alonsopor robar una hostia consagradade una misacelebradael 6 de noviembrede

1513.En los documentossobrela causaestejudío conversoaparece descritounasveces

comoun hombrede pelo rubio rizado y otras comopelirrojo. Ambosdatos tardíos

sugierenquetajesrepresentacioneseran un reflejo del arte y no a la inversaA4

Por otra parte,no siemprelos artistaseligieronel rojocárdenoparalos cabellos

de Judas.En algunaspinturaseste color fue sustituidopor una tonalidad oscura,a

menudonegra, No faltan imágenesen las queaparececon pelo rojo y barba negrao

a la inversa, lo cual nos recuerdala expresión “De hombrecon barbaroja y pelo

negro, no te fíes; que ninguno es bueno”65 (figs.279-280). Ciertamente, éstas

representanunaproporción muchomenoral igual queaquéllasen las que el traidor

aparececalvoTM (fig.281).

El pelo y la barbano fueronlos únicosrasgos distintivos:unaestaturapequeña,

unafrentebaja, una narizganchuday larga, unabocagrande conlabios gruesos,una

gesticulacióndesordenada conexpresiónconvulsivay unapiel rojiza o sembradade

manchas,permitieron al espectadorde la época la correcta identificación del

personaje6’ <figs,282-283).El recursodelas manchasrojas en la piel encuentraun uso

excepcionalcuandoel pintor lo utiliza en unapartetan significativacomoel dedocon

el queJudasseseñalaa si mismo,en claraalusión aldineroensangrentadoque aceptó

como pago desu traicién a Cristo (fig.284). Por otra parte, e] artista no siempre

CFr. MELLINKOFF, R., Onte-aste: s¡gns of..> op. tít., vol,!, pdg.l53 y págs.294-295, notas 70 y 74 respectIvamente.

MARTÍNEZ KLEISER, L., Refranero general..., op. cli,, pág.646 a05&.598.

66 Las primeras imágenes de Judas calvo parecen surgir en el siglo XII. Véase MELLINKOPP, Y.., Outcosts: Sígns of.., op.

dL, vol.!, ptgs.192-l93.

Algunos documentos antiguos testifican las diferencias fisonómicas y de coloración de la piel en los judfos y los cristianos.
Comoejemplo recogemosaqul las palabras que SebastienMllnster dedicó al tema cii su Messiaschrlsilanornm..., flfile, 1529, pág.1O, donde
Leamos: CERI5TIANUS: Ex forma... faciei the cognoni te case Iudeum. Si quidere est siobis !udeia peculiaris quedam faciei mago diuersa
a reLiquorum mortalicum forma et figura, quse res sepe in admirationem me duxit. Estis enlm nos nigri et doformes, et sninime albicantes
more reliquorum hominum. IUDEUS: Mirum est, si deformes sumus, cur nos chriatianl ideo aniatia mulieris nostras llleClttC ptilvhrlorts
ncbis ucatris appareant. CHRISTIANU5: Mulieres quldem uestre pulchriores sunt ulris...” Cfr. BL.UMENKRANZ, B., LeJuifns¿dlAWJl....
op. tít., pág.21, nota 21.
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recurre a ladistorsiónde susrasgos,siendomuchoslos casosen los queaquél tiene

unaexpresióngentil.

XV.3.2.- Ropasparaun traidor bíblico

Parael arte Judasno sólo es ‘rojo”, sino también amarillo. La tradición

pictóricadel amarillo como tonalidaddistintiva parecesurgir en el siglo XIII. Incluso

cuandoaparececombinadoconotro color,a menudo,predominaaquél.Generalmente,

esdeuna tonalidadpálidaencontrándoseenello su significadosimbólico.Si el amarillo

dorado simbolizabala revelación del amor y sabiduría divinas, por oposición, el

amarillo pálido evocabala luz infernal, la envidia, la traición y el engaño. Esta

connotaciónnegativadel amarillo fue favorecidapor la aparicióndel oro en todos los

dominios de la creaciónartística.68A partir de su uso en la pintura, el amarillo-

pigmentoen todassusdiversasgamas,siemprequeaparecíajuntoa aquél,pasóatener

un significadomaléfico,69

Si todos los amarillosson malos quizáel peorde todos seael amarillo-rojizo

por estarsituadoen el dominiodela sombra.Dichocolor despertabaen la imaginación

medievalel recuerdo delazafránsobreel quepesabaun hechizomaléfico: todohombre

que respirasesu aromadurantelargo tiempo podíaentraren un estado demencial,

preámbulode su locura. De ahíla asociacióndel amarillo-anaranjadocon la locura

demoníaca.70

El problema de la invasión del oro y del dorado en la sensibilidad artfstica del tardomedievo véase PASTOUREAU, 7.4.,
~Anb¡valence”en Figures ci Couleurs..., op. cii., pág.30. Del mismo autor véanse “Les Couletirs medievales: Systeanea de valeura ct
unodesdesensibilit¿”, enid., págs.41-42; “Los couleursde la foileetdela mort”, encouleurs,Images,Symbolts....oP. e-It., pig.5l; “Viii
evit*j, art. cii., p¿giO.

~ PORTAL., F., El simbolismo de..., op. e-it., pág.150;PASTOUREAU,M., ‘ForsnesetCOtilCUtsdCldéSofdI0 lejauneaveo
le Ved’, en Me’di¿ vales, tome !V, 1983, pégs.62-73; “Les coulerus de la foile et de la mort’ en Cotileun, linages, .Sym boles.,., op. e-It,
$gSl; “Rouge, Jaime, gaucher...”, arr. cii., pAgis; “Permanences” en Figures et Couleurt.., Op. dr,, pAga.33-34; “Viii e vlrttt..”, srl.

‘~ ]‘ASTOUREAU, M., “Rouge, jaune, gauchee-...”, art. cii., pig.S3, nota 21. Véase también PORTAL, F., El simbolismo de
los.,,, op. e-Ir., pig.124.
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Rojo y amarillo eraunacombinacióncasi tan popularcomoel amarilloaislado

para la ropa de Judas(figs.285-289). Frecuentemente,el artista recurrea un rojo

anaranjado(o naranjarojizo) paralas sombrasde los pliegues delropaje amarillento,

produciendocon ello un efecto fosforescenteque aumentala intensidadcromáticade

éste(fig.290). No faltan imágenesdel traidoren lasquesu cuerpoaparececubiertocon

un vestido de tonalidadanaranjadao rojiza, en unaclara alusióna la falsedadhumana

expresadaen su conducta’1(figs.29l-293).

De igual manera, la disposición cromática amarillo-azul (figs.294-296)y

amarillo-verde(figs.297-300)en las prendasdevestirsimbolizabanparala sensibilidad

medievalel desordeny, afines de la EdadMedia, eransigno de locura.Seseguíauna

antiguatradición romanapor la queel vestidocompuestoen susdiferentesprendasde

amarillo y verde,indicabaexcentricidad, desordeny ridículo,72

A menudo,el ropaje amarillode Judassecombinacon el rojo deotras formas,

comocuandoaparecellevandola bolsade dineroen recuerdode lasmonedas cobradas

por su traición.73Y, aunquesuelepredominarel rojo, hay casosen los que labolsa

es de otro color (figs.301-303).

Judastambiénpuede llevarel gorro propio de los ejecutoresquepermite al

artista, a través del color seleccionado, centrarla atención del espectadoren este

malvadopersonaje(fig.304), A veces, esegorro esamarillo o rojoal igual que el resto

de su traje y el pintor logra, eligiendoun color muy luminoso, destacarledela multitud

(figs.305-306).Pero, los tocadoso sombrerosjudíosson relativamenteinsignificantes

en estepersonaje.

“ PORTAL, P., El simbolIsmo de los..., op. cit., pAg.l24.

Pastoureau cactientra respuesta al porqué de tal elecci,unen la simbólica de los colores. Véase PASTOUREAU,M., “Formes
ctCculeura...”, art. e-it., págs.27-29; “Les Couleurs medievales,..”, arr, cl:., pAg.42. En el Occidente medieval era costumbre que los locos
vhtiescndeaanarillo y verde, véanse “Les couleurs de la,..~, arr. cit., pdg.Sl; “Vizi e vir1~,.,”, arr. dr., pig.ll.

‘~ PÉREZ-RIOJA, 1. A., Diccionario de..., op. cii., pAga.66-67.
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XV.3.3.- Otroselementosde identificación

Otrosmuchosatributosaparecieron enlas artesvisualesparadistinguira Judas

del resto de los Apóstoles.74En ocasiones,se le representacon un halo oscuro,

generalmente negro(figs.307-308).La sustitucióndel oro, símbolode luz, por el

negro, ausenciade éstay dominio de tinieblas, invierte el significadodel emblemay

lo convierte en el símbolo del mal. Frecuentemente,aquél aparecesin nimbo en

contraste con el resto de los personajesque si lo llevan (fig.309). En otras

composicionesvemosun demonioo unamosca,siempre negros,entrandopor su boca

(figs.3 10-311). Esta últimaes unaclara alusión a la malidicenciay pecadocometidos

por Judasen su traición.75Algunaspinturasle muestranconun demonionegrodentro

de sucuerno (fig.312). El perro, animal impuro querecibió su pelambredel Diablo,

sueleaparecercercade estepersonaje,a vecestumbadoa suspies, como alusiónsu

traición y a su carácterenfermizo76(figs.313 y 297).

XV.4.- Los contratos

Nuestrosreiteradosintentospor localizar algúndocumentode contrataciónde

obras en el que apareciese claramenteespecificadoel color de la fisonomía o del

vestido con el que seobligabaal pintor a representara Judas hansido en vano. Su

ausenciade los textos parecetestimoniarel desprecio quesu figura causabaentrelos

cristianos. Además,las leyes dictadaspara distinguir a los judíos eran tan conocidas

~ Estudios cr(ticos de sus atributos se encuentran en los trabajos lconogr6flcos tndlc¶oaales, Entre ellos, destacamos R.ÉAU,
L., iconographiede l’art..., op. ci:,, (Tome IL fi>, págs.406-610~SCHlLLER, O., iconography of Chrisdan Arr, Londres, 1972, volIl,
p&gs.29-i0, 164-180 y 494-Sol Lexíkon der chrisílichen ilconographle, Friburgo, 1970, veIS!, col.444-448.

REVILLA, 1’., Diccionario de..., op. e-it., pigs.262-263;CHEVALIER, 1. y OHEERBRANT, A,, Díccionan’odC los.,., op.
<it., plg.72.9; PÉREZ-RIOIA, J. A., Diccionario de,.., op. cii., pég.SOB.

76 CHEVALIER, J. y OHEERBRANT, A., Diccionario de los..., op. cii.. pAg.82l;REVILLA, lt,Dlcclonaño de,,., op. e-it.,

pLs.196; PÉREZ-RIOJA, 1, A., Diccionario de..,, op. e-it., pág.346.
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por todos que probablementeaquéllos que encargabanlas obras no consideraron

necesarioincluirlo en las cláusulasde sus contratos.Aún siendoesto así no dejade

sorprendernosquehayan sidootros personajes,por ciertono menosinnobles, los que

han acaparadola atención: nosreferimosa losverdugosde Cristo en las escenasde su

Pasión,A la Cofradíade la Misericordiadel monasteriode SanAgustín en Medinadel

Campodebió de parecerleconvenientela aclaracióncuandodecidió al encargar,el 8

de diciembrede 1629, al pintor Melchor de la Peñala policromíade un pasoparala

procesiónde nazarenos,incluir como condicionesobligadaslos colorescon quedebían

representarsela piel, el cabello y la barbadel hombreque despojóa Cristo de sus

vestidurasy de aquélqueportabael azadón.Si el primerodebía llevar“la encarnacion

blancacavello y bigote bermexo”,el segundosecaracterizarlapor una“encarnacion

algo morenoencendido,bigotescastañosy el cauellomasnegro” No seolvidaron los

cofrades de las vestiduras que convenían a cada personaje para su correcta

identificación. Todas las prendasde vestir tendríanque ser de colores abigarrados

contrastandocon los tonos elegidosparael resto de las figuras:

Es condícionquel que quita la Vestiduraa de lleuar.,. la gorra carmesi ylas

faldillas agules con rriuetes de oro mate alrrededorde la picadurarropilla

coloradaengendidacon las bueltasdel aforro paxigo o berdelos cal9ones

berdescon entretela rrosadarriuete de oro mate alrrededorde las picaduras

mediasencarnadasligas a9ules...

Es condicionquel del a9adona de lleuar.,, monteraberdecon forro amarillo

rropilla aQuí con forro dorado cal9onesrrosadoscon los forros naranxados

mediascaydasberdesqapato negromediasamarillas con su a~adoncotor de

yerro..17

GARCÍA CHICO, E., Documentos para el estudio..., op. oit., tomo tercero,!, Pintores, plg.28 1.
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XVI.- EL ÁNGEL CAÍDO. ORIGEN Y CONCEPTO DEL DEMONIO

La significaciónsimbólicadelDemoniocambiaradicalmentedel mundoantiguo

al mundo cristiano. En su origen el término proviene delgriego daimon y del latín

dae¡nonium,significando“genio o espíritu”.~ Griegosy romanos considerarona aquél

un genio denaturalezadivina cuyainfluencia,positivao negativa, sedejabasentiren

el destinode los hombres.2 Porun fenómenode deslizamiento,el concepto“demonio”

fue concretAndoseen diosesdel submundo y,a partir del Cristianismo,la mayorparte

de los antiguosdaimones paganosfueron identificadosconel espíritu del mal. Por su

parte, los diablosgozande un linaje másdistinguidoya que su término procededel

griego diavolos y del latín diabolus, quesignifica el “calumniador”, “adversario” o
s,3

enemigo

La noción de una fuerza diabólica separadadel origen y enfrentadaa Dios no

apareceen el Antiguo Testamento;por contra,síseencuentran referenciasa ha-satan,

GODWIN, M.,Ángeies. (Una especie en peligro de extinción), Barcelona, 1991, p~g.llO; MESSADIÉ, £1. El Diablo.,,, op.
<It, plg.182. Otros autores le atribuyen el significado etimoldgico de “el distribuidor” véase SEBASTIÁN LóPEZ, 5., Icotiógrqfta
medieval..., op. e-It., píg.421.

2 Para Platón, el daimon se configura como algo intermedio entre dios y los mortales (El Banquete, 202e). La posible flinolón
de éste como mediador queda perfectamente expresada en el Discurso dc Diotitna. Su poder consiste en “traducir y transmitir a los dioses
Las cosas que vienen de los hombres y a los hombres las que vienen de los dioses...”<202e). Una explicación similar sc encuentra en
PLOTINO <Entadas, tu, y). Ambos oír. CACC!ARI, M,, El ángel necesario, cd. Visor, Madrid, 1989, pigs.60-fil.

GODWIiN, M., Ángeles. Una especie..., op. cf:., péglíl Para este autor, el significado de Demotilo pudo también llegar Por
vía indoeuropea (dcvi “diosa”), o persa (daeva, “espíritu maligno”.) Véase ademAs MODE, H., An¿males Fabulosos y Demonios, Fondo
de Cultura Económica, Méjico, 1980, pég.36; NOLA, A. di, Historia del Diablo, editorial Edsf, Madrid, 1992, pág.ZOC.
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el “adversario”o el “opositor”, cuyafunción en esenciano esni buenani mala. En los

textos canónicosSatanásno aparececomo opuestoaDios sinoa suservicio,Solamente

en el Libro 1 de las Crónicasde Enoc, el relato másantiguode los ángelesrebeldes,

aquélaparecenombradocomo satán, desapareciendoel artículo,4A partir deentonces

la noción de la caldaseconvirtió en piedraangular del Cristianismo.En el siglo II d.

de Cristo el “adversarioneutral” al que se refirió Job pasóa convertirseen Satín,el

adversariomaligno de Dios,5

XVI.1.- TinolosíadelDemonio.Adopción de unaforma visible

El problema de la forma y naturalezaque debía adoptar elDemoniopara

hacerse visiblea los hombres fue uno de los temas principales que abordó la

demonologíaen susorígenes.Preocupadoslos SantosPadresmásenaclararsu esencia

queen materializarlo,las descripcionesquedieronde él son en su mayoríasucintasy

en muchos casoscontradictorias.El hecho de ser un “ángel caldo” le conferfa una

ambigtiedaddifícil de resolver, Aunque su imagenaparecetempranamenteen el arte,

fue necesarioel transcurrir del tiempo paraque se crearauna fórmula estable y

convincente.La concienciade que se tratabade un ser inmaterial, laduda sobre su

carácterderivadade su primer estadopositivo(origen bueno),entre otrasrazones,en

nadafacilitó la representaciónartísticade unaformadiabólicaconcreta.Varias fueron

las solucionesadoptadas.

NOLA, A. di, Historia del..., op. ci:., pAgIS4; MESSADIÉ, O., El Diablo..,, op. cl:., pAga.319-320.

~ GODWTN,M.,Ángeles. Una especle...,op.ci:., pAg.SO;SBBA5TL4NLÓPEZ, 5., kOflogI’tiftOflICdiCVSl¡..boP. alt., P6~~421~
tebreel Diablo en el Aaitigto Testamento, véase LEFÉVRE, A., “¿Ángel o bestia?”, en Satdn, (1975), pAgaiS y si. (traducción de
‘Éfihdes «armeillaines” (1948)).
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XVI.1.1.- Aspectono monstruoso

Ya en susprimeros siglos la Iglesia se manifestócontraria a admitir quelos

demoniosproveniesende un principio ajeno a Dios. Creadosbuenosen su origen,

durantesu caldaperdieronsu don sobrenaturalpero no la gracianatural, A pesarde

habersido despojadode su beatitud,el Demoniocontinuasiendoun ángel y conserva

los privilegios desu naturalezainmutable.6Los maligníangeilno sólohan conservado

la vida sino tambiénciertosatributosde su primer estado,

Ahorabien, en el procesode calda aquélcambió el cuerno etéreoy luminoso

propio de los ángeles buenospor un cuerpoaéreo,7Esta ideaderivaclaramentede las

palabrasque SanPablopronuncióen su Epístolaa los Efesios,dondeleemos, “bajo

el príncipede las potestadesaéreas,bajo el espíritu queactúaen los hijos rebeldes”y

en otro lugar, “los dominadoresde estemundo tenebroso, contralos espíritusmalos

de los aires”.8 Se plasmabala creenciadel momento que considerabaal aire poblado

por demonios,A su desarrollocontribuyó activamenteel sistemade Posidonio de

Apamea,seguidoy ampliadopor los SantosPadres.El cielo quedaba divididoen dos

esferas:la partesuperior(esferadel eter)estabaocupadapor los ángelesbuenosy la

parte inferior (esferadel aire) por los ángelescaldos.De igual manerapensaronSan

6 MAQNO,S. O., Moralistas, libíl, in cap.1 B.kb cap.W:dAI4itliuttr<Osetiam Sotan (¡‘1<75, 557): “Satan ínter ongelos, quia
natnram na omisit.- Valde quaerendum est quomodo inter electos angelos Satan adease ott,erit, qul ab eonxm aorta, exigente supertia,
duduni damnatias exivit, Sed recte inter cos adftjisse describitur, quia etsi bcatitudlnem perdidil, naturam temen ala sinWlem non amlslt; et
si meritis praegravatur, conditione naturae subtilis attollitur. !nter Dei ergo filios Cotam Domino adiujase dicitair; ~lUi8CO intuittt, $50

omnipotene Deus cuncta apiritalia conspicit, etiam Satan in ordine naturae subtilioris videt, attestanle Scaiptura...”

Asf pensaron, entre otros, CRISÓSTOMO, 5. 1., Sermo LII (PL 52, 345): “... oum tenuis et acres natura csrneni nescíat,,’
y SAN AGUSTÍN, De Ci vi tate Dei, Lib.VII, cap.W (PL 41, 526-532>: “...qul faoit auigelo suos spiritus et ministros 51505 ram urentem,
Coipus ergo aetheretxm idest igneum cos dicunt habare, angelos vero malos, idest daemnosies, corpus aereum”, véase ademAs De Genesí
a4 Li rteram, Lib.Tfl, cap.X, n. 14 (PL 34, 284): ¾..daemonasaeria sunt animalia, quoniamoorpomm seriosuro natura vlgerst. ..“~ Id., n.U
<PL34,285): “... coclestia corpora gerebant, neque hoc minim est, si conversa sant ex poena in aeriam qualitateni, Utjflfl possint ab gea,
Id estab elemento naturae superioris aliquid patí...”

6’
~ ASan Pablo, Efesios 1,2; 6,12. ,

urs .4~ ¡
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GregorioMagno9 y San Agustín,siendoesteúltimo el quemayor númerode veceslo

expreséen sus escritos.10

Unos y otros adoptanun cuerpoapropiadoa sunaturalezay acordeal lugarque

habitaban.Si a los primeros les correspondíaun cuerpo etéreo porvivir en la esfera

del eter, a los segundosles eraconvenienteuno de aire. No se tratabade un cuerpo

asumidoporel Demonioparahacerse visible,sinode un cuerpopropioasunaturaleza,

tal y comolo afirmó San Agustín11 y resumiócon claridadFulgencio deRuspe.12

Los artistas dela épocano fueronajenosa la doctrina dominanteentonces.La

idea delDemonio como “ángel” seencuentraen la pintura bizantina, Nada hay de

monstruosoen su aspecto; sólosu cuerpoaéreo,descrito como“denso” y “espeso”,

manifiesta la calda y connota un carácter negativo. Kirschbaum haescrito un

interesanteartículoanalizandosu imagenen un mosaicode SanApolinar el Nueva de

Rávena,en el que aquélfue concebidocomo un bello joven aureolado, provistode

grandesalas y noblevestimenta(fig.314). Sólo el color azul oscurocon el quese

realizó la imagen nos permite identificarle como ángel caído.’3 De igual manera,

aunqueen la EdadMedia el Demonioadoptóuna nuevaforma acordea las ideasdel

momento,el antiguo tipo pervivió en el arte. Ejemplode ello es la imagenquese

encuentraen un manuscritogriego conservadoen la BibliotecaNacionalde París.La

MAGNO, 5.0., Moral,,., op. nt,, lib.13, 48 (PL 75, 1040): “Unde cum aposlatao aiigcll a coelestibus sadlbiss In caliginoso
acre dat demeral, Petrvs apostolus dicit,..”

lO La convicción deque el ángel caído no fue confinado al infierno sino que permaneció en el aire hasta el día del Juicio Final

aparece expresada con claridad en SAN AGUSTÍN, De Gen esí att.,, op. clt., lib.lfl, cap.X, u. 14 (PL 34, 285): “... A er autemn a conflnlo
luminoal cccli usquead aquenam fluida el nuda terrarum pervenil. Non tamen totum spatium ejus exhalationes humadae lalbacaní, sed usqte
ad aiim flnem, unde incipit etian, terra nominad.,.” Para otros pasajes véase Quiaca. ita lieptat. Ilb.4,29 (PL 34, 730); Enarratio ita
Psolmrsna, 148, 9 <PL 33, 1943); Sermo 222 (PL 38, 1091).

vúS~De Genesí ad..., op. cii., liblIl, oX, n.4 (PL 34, 284): “Daenionesaeria auntanimalia, quoniaincorpoflitflaafloiUm
natura Nigcnt; Id,, n,i5 (PL 34, 285): “... caelestia corpora gerebant, neque hoo mirura ant, si conversa sutil ex poana in aerlam
juaLitatam, ut iani possint ab igne idest ah elemento naturse superioris sliqtiid pati...”

12 PUSPE, P, de, De Trinil., c.9 (PL 55, 505): “Plane ex duplicí con essa substantia assenunt mago1 et vid, íd ast ex apiritia
incorporeo, quo a dei conuemplatione nunquam recedunt, et ex corpore par quod ex tempere hominibus apparcnt, approbantes hoc ex lío
loco ps.lni ubi dicit; qui íacit angelos suos spiritus et ministros suos ignem urentemn. Corpus ergo aetereum idesí igneuni cos dicunt
babera, angalos vero malos, Id est daemones, corpus aereum”.

13 IURSCHBAUM, E,, “L”angelo rosso e langelo turchino”, en Rivista di archeologla chrls liana, xvi (1940), pigs.2O9-248.
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miniatura que representaa este ser tentandoa Cristo, aunquefue realizada por

iluminadoresdel siglo IX, es formalmenteherederade la imagen del Demonio

bizantino.Su cuerno,rostro y alas llevan a pensarque setrata de un ángel, pero el

color, un violetaoscuroelegidoporel artistaparatodosestosatributos,dejaclaroque

setrata del ángel caídoqtíe, al alejarsede Dios, conservéla naturaleza angélicade su

origen.14

Ambas imágenes resultan interesantesno sólo porque en ellas el Demonio

presentalos rasgosde un jovenen nadamonstruoso,sinoademásporhaberseutilizado

el color comoun medio para figurarsu sustanciacorpórea.En cuantoal primer punto,

los Padres de la Iglesia fueron reiterativosen la idea de que los ángelescaldos

conservaronsu naturaleza.Unacuestiónquefue ampliamente tratadapor SanGregorio

Magno en su comentarioal Libro de Job, comparandoa los demonios con los

ángeles.t5

En lo referenteal segundoaspecto,surge unapreguntainmediata¿porquése

eligió el azulparasignificar un elementoqueen realidadsecaracterizapor su claridad?

La oposiciónconstantedel bien y el mal, de la luz y las tinieblas,expresada enlas

SagradasEscrituras conla fórmulade “ángelesbuenos”y “ángelesmalos” o la creencia

antiguaen dosángeles,uno buenoy otro caído, acompañantes delhombredurantesu

vida, puedenrespondera la cuestiónplanteada.Porotra parte,en la AntigUedadel aire

era concebido siempre en contrastecon la luz de la región estrellada.t’ Aíre y

14 Aunque no hemos podido consultarlo directamente, se trata del Ms, griego 510, fol.165, 2. Emile MAla ha expuesto esta idea

en su obra Vare religleutr dsu XlIe siacle en France, ParIs, 1928, pág.396. Kirschbaum y Marrou la recogen en sus estudio,, véstise
respectivamente “L’angelo roaso e...”, art. cii., págs.219-22O y “Un ángel caído, £ngeL a pesar de todo...”, en 5a:dn. &uudfo, sobre el
Adversario de Dios, (1975), pág.49.

~ Job, 1,6 dond, leemos: “Sucedid un día que los huos de Dios fueron a presentarse emite Yahvé, y vino tambIén entre ellos
Satin.’ Para el comentario de San Gregorio Magno véase Moral,,,, op. oit, tI, 4 <PL. 15, 557): “VaLde quaerendum así quomodo ínter
electosangelos Sato adessepotuerit, qui ab corun, aorta, exigente superbia, dudum damnatus exlvit. S.d recte inter cos adfiulsse desoribitur,
quia etal beatitudinem perdidit, naturan, temen eis similem non amisit; etsi meritis praegravatur, conditione naturse subtllls at<ollitur”,

‘~ La oposicidndo la luzconlas tinieblaso delbiencontrael mal esrecogidaporSAN AGUSTIN,D.e Cñdtale.,., op. cii., lib,XI

(PL, 41, 325): “... propter senariam vel septenariam cognitionem; senurlam scilicet operum que feclt Deus, et septenatiatn quietis Dei.
Clima enim diM Deus, Fías lux, ci facía es: lux; si recte in hay luce creatio intelligitur Angelonum, prefecto factí stitit participas lucís
aetemae, quod ast Ipre inconimutabilis Sapientia Dei, per qusmn dacta suní oninia, quem dicimus wiigen¶tum Dcl Filiuni; iii es Itaca
ilhuminatí, que oreati, fierent luz, et vocarentur dies participatione incomniutabilla lucis a dial, quod est Verhum Dei, par quod et ipal et
omnis facta sunt. Lumen quippe venum quod illun,inat ornoen, honiinam venientem in huno mursdum, lino illuminat et omnem angeltim
cnundum, ul alt lux non ita se ipso, sed in fleo: a quo si avertitur angelus, flt inmundun; sicut sunt onines qhli vocantur inmundí spkitus,
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tinieblaseran entoncesequivalentes.t7De hecho, las descripcionesdel Demonio que

se conservande la literaturaantiguanos lo presentanindistintamentecomo principe del

aireo príncipede las tinieblas. Algunos escritosde la épocalo asociana la noche, Y,

aunque estadesignaciónnos puedehacerpensarrápidamenteen el negro, no ocurría

asíen el pensamientoantiguo dondela noción delDemonioconun cuerpodeestecolor

no existía. Por el contrario, el azul oscuroo en su lugar el violeta, amboscolores

propios del aire, denso y húmedo,t8 fueron los elegidospara darle forma visible.

PedrodeMene. expusóesta ideaen su Libro de la Verdad:

forman cuerpos aparenteshechosde aire, y éstos traen consigo cuando

aparecen...antesde la transgresióndel divino precepto...mas despuésque

cayerondel cielo perdieronel dotede claridad.’9

XVI.1.2.- Aspectomonstruoso

Al “ángel caído”del artebizantinole sustituyóel Demoniomedieval El nuevo

tipo respondea las ideas imperantesdel Pseudo-Dionisio.Éste consideróque en el

procesode caída haciael abismo,el Diablo y sus ejércitos fuerondespojadosde su

bellezay perfecciónperdiendola forma angélica.

necjamLux in Domino, sed in se ipsis tenebrae, privati participatione lucis acterase. Mali enim nula natura esí; sed amiaslo honi, mali
fornen accepit”.

~ De nuevo enSAN AGUSTÍN, Sermo..., op. cit., CCXXII, (PL 38, 1091): “... sed iii hujus seria inflml caliginoso habittCUlo,

uhi es nehula conglobstur...’; Enarra do ita..., op. cii., CXLVIII (PL 37, 1943): “... Proptorea ad late caliginosa, id est ad lome aercm,
tnquam ad carceren, damnatus est diabohus.U’; BEDA, Dejide orOs., lib.fl, cap.VU <PL 94, 897): ‘Aer quippe in alza substantia lucen,
ron habent. Quare ipsum hoc quod aer luce careat deus vocavit tenebras. Qulai nc ipna quidena seria aubstantia tea,ebrae sunt sed lucis
privatio”.

~ Lo denso y litimedo en SAN AGUSTÍN, De Civitate..., op. cii., ¡iL>.XXI, e.p.X (PL 41,724): “... Nial quia sunt quaedam

sus etlam daemonibus corpora, sicut doctis hominibus visun, est, ex isto acre crasso atque inmmido, cujus impulsus yente llante seaititur”,
Vúse además De Genesí ad.., op. ci:., lib.lfl, cap.X, nlS (PL 34, 285).

t9 MENA, P. de, L4bro de la verdad, cd, Angel González Palencia, CSIC, Madrid, 1944 plg.471b. Cfi, FLORES

ARROYUELO, F., El diablo en España, Alianza Editorial, Madrid, 1985, pág.SS.
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El Demonioimaginadopor losartistasmedievalessecaracterizabapor teneruna

forma monstruosa, nodejandolugar a dudasde que setratabade su presencia.Lo

deformeencuentraexplicaciónen la ideamedievaldela bellezay la perfección.Siendo

Dios la perfecciónmáxima, todo aquél quesealeje deÉl abandonaéstaparacaeren

el dominio del mal,20Por tanto,la imperfecciónse manifestaráen el desordeny estará

asociadacon la ideade pecado.A ellos se sumala fealdad,completandola nociónde

lo monstruoso.Si la bellezadel alma se reflejabaen el cuerpo,la fealdadfísica erael

reflejo de lamaldadinterna.2t

Exponemos brevementealgunasde las fórmulas adoptadas ensu figuración:

- figura de animal: las bestias,enemigasdel hombre,tienenun espacio enel

pensamiento religioso,proporcionandounaserie de imágenesfigurativasque

aparecendescritasen las SagradasEscrituras.Leviafán,el monstruomarinode

muchascabezaso el dragón de color de fuego, citadopor Isaías en su

Apocalipsis,imagensimbólicadelpoderpaganoquedebeser sometidoaYahvé

(Dios) y cuyo destinoes ser vencido por el Mesías, fue consideradola

encarnación del Diablo y Satanás.22Los artistas fueron fieles a estas

descripcionesbíblicas y le representaron figurado comodragón, serpiente,

lagarto, sapo, langosta y otras formas monstruosasde similar naturaleza

(fig.3 15).

La Iglesia no desconoció los efectos psicológicosque causabala

contemplaciónde lo monstruosoen el fiel espectadory recurrió a talesformas

comoun medio de propaganda,de docenciay en ciertoscasos,de instrucción,

puesantelo feo y desconocidoaquél reaccionabacon horror. Entrelos siglos

~ Para el Pseudo-Dionisio,el anal era “privación, deficiencia, debilidad, desorden, error, irreflexión, auscnciade hermosura.,.
de perfección.,” Véase DN 4.732D en MARTIN, TE, Obras Completas del ¡‘seudo..., op. alt, cap.4,p~g.32l. El anales contrarios1
bien, 0W 4.729A-733A en ibídem, véase además YARZA LUACES, 1., Fonnas artísticas de la Imaginario, cd. Antlsropos, Barcelona,
2987, p6g.28.

21 KAPPLER, C., Monstruos, demonios y maravillas afines de la Edad Media> Madrid, 1986, pig.248.

~ Apocalipsis 12,3. Llamada también serpiente en GénesIs 3,1 y Apocalipsis 11,9.
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X y XI lospintorescentraronsu atenciónen esteser,aumentandolas tentativas

paralograr unaimagen horrorosadel mismo.23 A la abundancia deimágenes

seunela variedadde fisonomíasy la acentuaciónde su carácterdiabólico. Las

formas terroríficas del primer momentodaríanpasoa un aspectomáspopular

de diablo-sátiroen el que lo bufonescoy lo grotescoencontrabanexpresión

plena

La cabezafue uno de los elementosquealcanzómayor importanciaen

el mundo delas tinieblas.Su cantidad asícomo la actitudy disposiciónde las

mismas,permitíanal artistareforzar el carácterdemoníacodel personaje. El

Demoniode trescabezas(tricéfalo) o con tres rostros(triprosope)esdeudorde

antiguastradicionesy muestrala influenciadel dios romanoJanoaceptadopor

los primeros cristianos.Una descripcióndel mismo seencuentraen Isidorode

Sevilla. El mesdeenero(Januarius)recibfa su nombrede aqueldios. Estemes,

considerado“el umbraly la puerte«anua)del año”, fue representadocon dos

caras,una para cerrar el pasadoy otra para inagurarel futuro?Más tarde,

sus atributos fueronasociadosa Cronos añadiéndole unatercer cara, el

presente.25

Formasqueen su origen no fueronnegativasinvirtieron su sentidopara

llegar afiguraral Demonio.Si eraposibleimaginarla Trinidad como un genio

bi-tricéfalo, másaún la potenciaenemiga.26Satánfue, a menudo, representado

~ GILLES, It., Le symbolisme 4am.... op. cii., pág.169.

~ SEvILLA, i. de, Etimologías..., op. ci:.> volí (Libros LX), y, 33, De mensibus, pgga.544-545: “lanuarius metisis a lano
¿ictus, cuius flait a gentilibus consecratus; vel quia limes et lanus alt anni. Vaide et bifrona idem larsias pingittir, ul introittls U,>,” et exitiis
demonstrarcttar”. <“El mes de enero (lanuarius) recibe su nombre del dios Jano, a quien lii QOllSagrttOn los genlilei o tal vez porque este
mes es al umbral y la puerta (ianua) del año. De aquí también el que Jano aparezca siempre representado con dos vares, para indicar la
cntr.da y salida del año”,)

23 BALrRUsArrrS, J., La Edad Media fanróstica. Antiguedad y exotismo en el ane gótico, cd. Ensayos de Arte Cátedra,
Madrid, 1937, pág.SQ.

~ Castelíl consideró esta bi o trifacialidad el modo más idóneo para aludir a lo que no tiene la posibilidad de expresar una
Conn$tencia. CA5TBLLI, E., De lo demon(aco en ei arte. Su significación .Alosófica, cd. de la Universidad de Chile, Santiago de Chile,
1963, pág 12. vdanse tanibiénSEBASTIÁN LÓPEZ, 5., ¡conogra,ffamedteval...> op. cit,, pág.423;NOLA, A. Mdi, Historia del..., op.
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en los Apocalipsiscon trescaras, separadaso fundidas en una única cabeza,

asumiendoplenamentela descripciónqueDantehizo del infierno. A cadacara

le correspondíaun color simbólico: lacararojo encamabael Odio, la pálidaa

la Impotenciay la negraal Etíope:

Oh, y cuántoestuporme produjo cuandovi que su cabeza teníatres

rostros! Uno por delante,que erade color rojo; los otrosdos, quese

unían a éstesobrela mitad de cadauno de los hombrosy sejuntaban

en la coronilla, eran el de la derechaentre blanco y amarillo, al

parecer, y el de la izquierda se velatal como el de aquellos que

procedendel valle del Nilo.27

Por otra parte, abundanlos diablosy demonioscon carasdistribuidas

por diferentespanesde su cuerpo,generalmenteen zonasobscenas,Surgidos

a fines de la Edad Media alcanzaronsu mayordifusión a partir del siglo XV,

sin duda, por el gusto de entonceshacia la caricaturay lo sarcástico.Para

Mále, la localización decarasen el vientresignificaba “el desplazamientode

la sede de la inteligenciapuesta al servicio de los apetitos másbajos”.28

Cabezasen el traseroo sobrelos muslospermitieronal artistamedievalmostrar

al ángel caído precipitándosehastael nivel de la bestia(figs.316-318).

En el arte, la representacióndel mal en todo su horror propició la

tentativade figurar al Demoniosin la última marcade su origen, lasalas. Sin

ellasperdíasu dignidadde príncipe de las tinieblas,dejandode perteneceral

orden de los espíritus. Sin embargo, la convenienciade compaginarla

concepciónreligiosa de aquél con su aparienciafísica determinóla elección

21 DANTE, El infierno, Canto 34, 22-60: “Oh quantoparve a megratl maraviglia,lquand’tovidLtm facce a la asas testal/ Luna
dinanzi, e quella era verndglia;l laltreran due, che s~aggiugnienoa questal sovres.so’l mezzo di ciascuna apalIa,? e á giugnieno al lugo
dc la cran:? la sinistra a vedere era tal, quali/ vegnon di lh onde ‘1 Nilo s’avvallal, en Obras Completas de Dante Allghiefl, (versión
castellana de Nicolás González Ruiz), BAC, Madrid, 1965, pdg.1SS. El texto es recosido tambiénen BALTRUSAW 18, 3., La Edad Media

op, cFI., pig.43 y nota 159.

2* MALE, E., L’art religieux du XIiIe siacle en France. É:udes sur ¡‘iconographfe dei Mayen Age e: sur ¡es sources
dTnspfradon.>, Librairie Annand Colin, 9” cd., París, 1958, pígs.383-384. Véase también RÉAU, L., konogtaphie de l’eirt..,, op. di..
<Tome II. Fconographie de la tibie, L Anclen Testament), págs.60-61.

407



final de atribuirlealas. Estatipología muestrasusprimerosesbozosen el siglo

XIII. Dante dotó al Lucifer de su infierno conalas de murciélago:

brotaban dos grandes alas del tamafto que conveníaa pájaro

semejante...No tenían plumas, pues eran al modo de las del

murciélago,y se agitaban..

- ser híbrido.El Demoniofue imaginadocomoun ser híbrido, mediohumano

y medio macho cabrio,siendola forma más antiguay tradicionalde la imagen

demoniacaDiscrepanlos autoresmodernosen cuantoa la fuentequesirvió de

inspiracióna los artistasmedievales,La estructurasemihumanao semianimal

deriva de la mitología tardoantigua delos Sátiros y Silenos, divinidades

terrestresgriegaso de los Faunosdel panteónromano,30De igual manera,el

demoniocristianoes herederodel antiguo3d‘ir o “espfritu cabrío” delAntiguo

Testamento, undemoniopopular al quese le atribuíala forma deun animal31

y de Charon,demonioetruscocuyo dominioerael mundosubterráneoy al que

le fueronatribuidaslascaracterísticaspropiasdel macho cabrio, recordandoal

dios de la NaturalezaPan32 (figs.319-320).El demonioAsmodeodel Antiguo

Testamentoha sido comparado comPazuzu,una figura aladade ser mixtoen

conjuntohumanopero en el quelas manoshansido sustituidaspor zarpasy los

pies por garras de ave33 (fig.321). Algunos autores consideranque sólo

medianteun pie de león o de dragón rojo selograba figurarle de manera

~ DANTE, El Infierno, Canto 34,22-60: “Sotto ciascuna uscivan date grand’ali,/ quanto si convenisa tanto ticcello:... Nonavean
petate, m di vispistrello? era br modo; e quelle svolazzava...”, en Obras Completas de..., op. cl:., p~g.lSS. véase también
BALTRUSAITIS, 1., La E4ad Media..., op. ci:., pág.154.

~ NOLA, A. M. di, His:oria del.,., op. ci:., pígs.ll2-I13. Sobrt la l,ibaidaol’Sn y lo monstnjoso véase KAPPLER, C.,

Monstruos, 4cm orales y..., op. ci:., pégs.167-178.

31 El término hebreo seirlm significa “velludos”. Véase NOLA, A. M. di, Historia deL... op. ci:., pág.lSO.

32 ¡¿,, pígilí; BIEDERMANN, H., Diccionario de.,., op. ci:., pág.lSO. La misma tesis es sostenida por GODWIN, M.,

Angeles. lina especie,... op. cit., P1S~61

~ MODE, E., Animales Fabulos y..., op. cit., pig.33.
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aterradort.En cualquiercaso delo queno cabedudaesde la influenciaque

Orienteejerció en el aspecto híbridodel Demonio35(figs,322-323),

XVI.1.3.- Sin físico propio

La incorporiedadde aquél comoserespiritual, sin carneni huesos, lepermitía

adoptarindistintamenteaparienciade bestiao forma humana,Se pensabaque podía

manifestarseen cualquierade las formasqueel hombrealcanzasea ver o a imaginar.

El Malleusmaleficarumes consideradopor los estudiososde la demonologfauna de

las obrasprincipalesparacomprenderlo imprecisodel rostro de estepersonaje.En el

capitulo “Del modoen quelas brujas seentregana los demoniosincubos” seencuentra

planteadoel problema. El Demonioadoptaun cuerno aéreocuya materiaes, en si

misma,cambiantey fluida. Y, aunqueel alre eraconvenientea su cuerpo,para poder

adoptarloera precisoque fuese comprimidode algunamaneraaproximándoloa la

propiedadde la tierra. Lo más importantede la exposiciónseencuentraal final de la

misma,cuandoleemos:

Y si se preguntade quées el cuerpo tomadopor el demonio en cuanto a

materia, hay quedecir: unacosa es hablar del comienzoy otra del fin del

proceso.Al principio es de aire; al final es de aire espesado,que comparte

algunaspropiedadesde la tierra. Y todo estopuedenlos diablos,con permiso
de Dios, hacerde su naturaleza.,

>“ POE, D, de, Historia del Diablo, Madrid, cd. Peralta, 1978, pág.2l8.

BALTRUSArrIS, 1., La Edad Media..., op. ci:., en especial el cap ½‘donde analiza con detalle las aportaciones que Oriente
biza a la iconografía del Diablo. Otros autores han tratado ampliamente el tema, víanse, entre OtrOs, REISNER, E., Le dEnso,, elsa,, innige,
Ucuclíede Brouwer, París, 1961, cap.Vfl, pggs.ll3-132, donde destaca la oposiciónentre Oriente y Occidente en cuanto a la Imagen del
Demcnioy VILLENEIJVB, R., Le diabie dans Pan. <Essai d’iconographie compar¿e ~propos des rapports entre lAn e: le Sa:anísme),
Ediiions flenoW, París, 1957, en especial el capitulo titulado “Ponrair dii Viable”, pígs.39-7O, donde compara las reptts*titaclo»es del
Dcmowoovvidental con las del arte oriental.

lNsTrroRlS,H.y SPRENGER, 1., MalleusmaieJlcan¿m, Parte U, Q. 1’, cap.IV. Cfr. FLORES ARROYUELO, F., El diablo
en...,op. ci:., p~ga.S7-S8.
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Por otra parte, la literatura monásticacontribuyó al desarrollo del tipo

iconográfico. En todos estos textos abundan los relatos dondese describenlas

aparicionesde los demoniosalos ascetay la adopciónde un aspectomonstruoso.Casi

siempre se especificaque se trata de aparienciasadoptadasmomentáneamentepor

aquéllos.La Vida de SanAntonio escritapor SanAtanasioesclara al respecto. Así

describióel aspecto con que el Diablose aparecióal Santo:

Antonio declarabahabervisto al diablo,..Susojos comoantorchas, desu boca

sallan lámparas encendidas.Los cabellos esparcían incendios y su nariz

arrojaba humoal igual quelos hornosardientes,”

Tal vez la aparición másnotablede todas lasrecogidasen estetipo deliteratura,

por su influenciaen la iconografía,seala Historia ,nonachorumin Aegyptoescritapor

Macario antesdel 410 y en la que sedescribeal Demoniocomoun ser “negrillán” o

“pequeño etíope negro‘28 Unareinterpretacióndel texto antiguoasociadael término

“negro” referido en su origen a oscurocon el color negro,queriendover en ello un

modo simbólico de representarla piel de Satán39cuyo dominio eranlas tinieblas,

“Negrillo muy abominable” fueron las palabrasutilizadassiglos mástardepor Santa

Teresapararelatarunade susvisiones.40

A fines de esta épocalas nociones de lo monstruosoy de lo demoniacose

hallabantanestrechamenteunidasqueno seconsideréindispensablerecurrira formas

monstruosaspararepresentarel mal, El pasodel artede manosdelos clérigosa manos

de los laicos modificó por completo la concepcióndel infierno, en general y del

27 SAN ATANASIO, Vita Reati Anzonil ,lbbatis (PL 73, 138): “Credo denique Antonius talem a se vlsunt diabolum asserebat,

quatem et beatus Job, Domino revelante, cognoverat (Job Xii). Oculi ejus ac si apecies Luciferi, ex ore ejus procedun< lampados IflceItMC.
Crines quo~ueincenduis aparguntur, et ex naribusejus fumus egreditur, qussi fbrnacisaestuantls ardorccarbonum”. Para la traduccióneta
castellano CASTELLI, E., De lo demoníaco..., pAg.92. Sobre las apariciones del Demonio a los monjes véase ademAs OODWII4, M.,
Ángeles, lina especie.... op. ci:., págs.l06-107y pég.147.

BOIPTO, M. de, (¡‘<3.34 col.407). Si bien no hemos podido localizar el texto concreto, la referencia se encuentra en
>CRSCHBAUM,E. “L’angelo roaso e...”, en. dl., XVI, (1940), pág.2l8, nota 4.

Sobre el origen del color negro en la piel del Demonio véase el artículo de BOURGET 1’, dat, “La ceuleur Mire de la peasa

du d6mon dana l’iconographie chrétienne a-a-elle une origine precise?, en Actas del 1111 Congreso lnLArq. CristIana, <1972), pigs.7S-74.

~ JESÚS,Sta. T. de, Obras..., op. ci:., cap.XXX[ de su vida, plg.lSS.
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Diablo, en particular. Las formasmonstruosasdel medievocederíanpasoa imágenes

invadidaspor lo grotesco,la ironía y la crítica social,Aunqueel teatrode los Misterios

no produjograndesinnovacionesen cuantoala puestaen escena,si fue importantepor

su tendenciaa hacerdel Demonioun personajecómico,4’ A partir del siglo XIV SalAn

seaparecebajo forma humanaperoconservaalgunosrasgosde animal (alas,garrasy

cuernos),viste hábito de ermitañoo ropa de peregrino, con escarcelay cayado con

campanilla.Poco a poco, se extiende lacostumbrede pintarlecon hábito de fraile y

largo rosario en la cintura (figs.324-326).Como hemosindicado, estanueva imagen

respondeal ambientecontralos religiososiniciado a fines del siglo XV y cuya máxima

adversión tendría lugar en la Reforma.42 El Diablo se convertiría en un motivo

estético másde la obra y con el tiemposu imagenen el arteempezóa decaer.

Muchodespués,ya en el siglo XVIII, la costumbrede “pintar al Demonioen

figura, y aparienciade santidad...vestidode religioso” fuecensuradapor Interián de

Ayala, considerandoquerespondíamása “sátirae impiedadheréticaquea otra cosa”,

Sus críticas sedirigieron no a la forma adoptadasinoal vestidoutilizado. Condenó la

costumbrede pintarleen “trage del todo semejanteal quellevan los Religiosos” ya

fuese el hábito usadopor la Orden de los Mendicanteso la de los Monacales.Y,

aunqueadmitió que se le pintaseen “figura de angel bueno,6 de algun Santo”,no

olvidó recordaral artista quedebíaponerlealguna señaldistintiva. Aceptó cienos

atributos tradicionales, talescomoun aspectomaliciento,cabelloserizados,un pellejo

basto,la presenciade unospequeñoscuernosen la cabeza,orejasde liebre, uñas largas

y retorcidasen las manos y en los pies, por considerarlosimprescindiblesen la

caracterizacióndel personaje.43

4t RÉAU, L., fconographie de l’art..., op. ci:,, (Torne IL Iconographie de la Rl¿de, 1. Anclen 7”es:ament), p~g&l;

MELLINKOFF, R., Otacaste: Sigas of.., op. ci:., vol.!, pdg.176.

42 Para algunos ejemplos del Diablo caracterizado como un fraile véase SÁNCHEZ CANTÓN, P. .1., Los grandes temas del ane
eÑUono, It. Cristo en el Evangelio, BAC, Madrid, 1950, piga.23-24y láms.42a 45 (si bien en blanco y negroy de una calidad bastante
l~aja).

‘~ ¡NTER!ÁN DE AYALA, 3., El Pin:or Chrls:i ano..., op. cit., tomo 1, lihIl, cap.X, pdg.175 y lihu!, cap.X, pdg.304. Cfr.
CRSÁNCHEZ CANTÓN,!. F., Los grandes temas..., op. cl:., tomo II, pág.23.
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Por otra parte, la riquezadel episodiobíblico sobrelas Tentacionesde Cristo

llevó a los artistasa variaren algunosdetallessu figura.Así, en la segundatentación,

el Demonioaparecerábajo el aspecto deun ángel luminosoy en la tercera adoptará el

vestidode púrpuraimperial.”

Xvii.- Tratamientode la superficiecorporal.De lo liso a la mancha

Los artistasno recurrieronúnicamentea la forma paracaracterizaral Demonio.

Lejosde la arbitrariedadseencuentrael tratamientoformal quelospintoresmedievales

dieron a la superficie corporal de aquél. Superficieslisas, rayadaso salpicadasde

manchassonfruto de los hábitosvisualesy reflejode la sensibilidadde la época.Para

el ojo medievalunasuperficielisa seoponíaa todaslas demássuperficies“trabajadas”.

Por estarazón, diablos conunapiel tersa,uniformey monócromaeranpercibidospor

el espectadorconcierta inquietud (fig.327).

De igual manera,a lo liso se oponíalo rayado. Las constantesprescripciones

de estaépocaal uso de vestidosrayadosparadeterminadosgrupossocialescomosigno

peyorativo de distinción encontraronrespuestaen la iconografía, dondeaquella

connotación maligna se trasladóal cuerpodel Demonio. La impresiónde desordeny

tambiénde movilidad fue logradamediante eldiferentetratamientodadoa las rayas,

dejandode serrectilíneaspara convertirseen onduladas,dentadas,escamadasu otras

posibilidades(fig.328). Así aparecenLucifer y sus ángelescaídosen algunasde las

miniaturasdel siglo XIII, indicandocon ello un signo animadode su calda.

Pero,entretodoslos recursosal alcancedelartista medieval,la manchatradujo

mejor queningunola ideadedesordeny de impureza.A ella recurrieronno sólopara

indicar la presenciade pelo en el cuerpo del Demonio, en claro contraste conlas

~ 14., pág.175. Cts-, en SÁNCHEZ CANTÓN, F. J., Los grandes temas..., op. citó tonto 11, pág.2a.
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plumasdebelloscolores propiasde los ángeles,sino tambiénparadestacarsu carácter

enfermizoy la imagendel pecado45(fig.329).

XVIi.1.- El color y su significadodemoniaco

Paraque elsistemaformal funcionaseplenamentea nivel visual erapreciso el

empleodel color. Unaestrategiacromáticapermitíaalos artistasmedievalesexpresar

con más intensidad elcarácter peyorativo de lo representado:la luminosidad, la

saturacióny el tono. De entretodos ellos, la saturaciónfue el parámetroesencialsobre

el que searticularon los juegoscromáticosde la imagen medieval, siendoa menudo

SalAn e! elementomássaturadode ésta.Si su densidadcromáticaevoca la espesura

sofocantedel infierno, la opacidaddel color se oponeal caráctertranslúcidode la luz

y de todo lo divino.46 Rojos, azules, verdesy amarillos, en su máxima saturacióny

utilizados solos o en combinación,tiñen la piel de los demoniosy producencon sus

potentesacordescromáticosun malestarcasi insoportableparael espectador.

No siempre los demoniosmedievalespresentanunapiel de colores saturados;

por una inversión del código pueden aparecenfigurados con tonos desaturados.

Aceptandoque lo incoloro dabamás miedo queaquéllo quetenía coloresvivos, el

problemaquesele planteabaal artistaerasuplasmaciónen la pintura. Contrariamente

a lo queen un principio pudieraparecer, se rechazóel uso del blancoya que en la

escala cromática medieval éste eraconsideradola sumade todos los colores. Dos

fueron los métodos adoptados:la desaturaciónde un color (la saturación estaba

relacionadacon la densidad)y el empleode tonosverdosos&ara el ojo medieval,el

verdeeraun color poco saturado).

~ RÉAU, L., .Iconographie de ¡‘an..., op. ci:.> (Tome IL Iconographie de la RiMe, 1. Anclen TesumienQ, pégól. Sobre el
Úatandento dado a la piel del Demonio y la connotación negativa de las rayas véase Ja obra compleln de PASTOIJREAU, M., L’áo.ffe
du~.., op cli.

~ Se reprochó al color ser un elemento inútil, una envoltura opaca ~uedificultaba el tránsIto hacia la divinidad. El color es lo
denso, y lo denso, cono ya hemos dicho, era el infierno.
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Estosjuegosde saturación/desaturacióndejan claro quecualquiercolor podía

ser atributodel Diablo. En la simbólica medieval, todos los colores presentaban

ambivalencias.Por ello, un color aislado no significa nadaen si mismo; su valor

simbólico dependeráen último caso delcontextoen el quese encuentre.47Así pues,

si en la época bizantinase estimé que el azul era el único color apropiadopara

figurarle, no ocurrió igual en épocasposteriorespara las que no existió un color

esencialmentediabólico,pudiendoserlo cualquiera. Asísederivadel contratoque, el

21 de noviembrede 1410, firmaron los miembrosde la Cofradíade SanAntonio de

Manresacon el pintor Luis Borrassá parael retablo deSan Antonioabad de la citada

iglesia. En dichodocumento constacomocondiciónquetodoslos diablosfuesenhechos

“de diversescolors queno fossentots negres,avansni aguésde vermeys,e verts, e

de altres colors fines, bonas”,“~

Aclaradala premisa,exponemosa continuaciónel significadoque adoptanlos

colores cuandoaparecenasociadosal mundo infernal:

- Ami oscuro o negro. Como negación de la luz, se consideróal

Demonio autor detodo mal y de toda falsedad.49En los primeros

siglos del Cristianismo la tonalidad azul oscuraresultó ser el único

atributo para indicar el aspecto negativo del ángel caído.50

Posteriormente,y por influenciade las visionesde los ascetas,la piel

de aquél se volvió negra5t(fig.330). De este color seráel nimbo que

lleve sobresu cabeza,símbolode la maldady de la infamia, el cual en

Sobre la inversión de papeles y la antiguedad del color comoatributo del Diablo véase PORTAL, F., El simbolismo de los...,
op. <Ji.,, págs.15, 63, 87y 138.

MADURELL Y MARIMON, J. Ma, “El pintor Llufs.W’, art. cM, vol,VIII, pág.l87.

BURTON RUSSELL, 3., El Diablo ~Percepcionesdel mal, de iaAntigtiedadal Crisdanismoprimltll/o), cd, Laertes, Barcelona.
lflS, ¡tIg.68.

YARZALUACES, 3., “Dei ángel caldo al diablo medieval”, en Fonnas arfistlce¿s,.,. op. cit, pig.48; XJRSCHBAUM, E.,
i..’angelo roseo e...”, en. ci:., pdgs.215-227.

~‘ DmRoN, M,, Manuel d’iconographie..., op ci:., pág.lll, nota 1; BOUR<3FT, P, de, “La conleur notre..,”, 4t1. cii.,
ptgs.27I-272.Para ejen~plosde demonios que siguen esta fórmula iconográfica, véase YARZA LIJACES, 1., Fonflas ardsticas..., op. cii.,
ptgs.52 y 56, donde el autor cita algunos salterios y Beatos con demonios de color negro.
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su forma másprimitiva seconcretabaen pequeñospuntoso lineasdeese

color.52 Susalas negrasson la llave queabreel umbral del infierno,

oponiéndose a lasalas blancasde los ángelesque abríanlas puertasdel

cielo.53 Durantela Edad Media fuecostumbrepintar demoniosde color

negro saliendodela bocadeposesos,mientrasquede la bocade losque

rezan sallanhilos doradosqueuníana éstoscon el cielo.

- El bermejo,color participantede rojo y negro, es símbolodel amor

infernal y, por tanto, atributo de Satanás.Los manuscritosmedievales

dan buenapruebade ello. Los artistasreprodujeronuna y otra vez al

dragónbermejo delApocalipsisy el fuego infernal descritoen la Biblia,

convirtiendo el rojo del amor en el rojo de la cóleraM, Por una

asociacióncon el fuego y con la sangre,sele atribuyó unapiel rojiza y

en algunoscasos,pelodel mismo color55 (fig.331).

- El verde,emblemadela regeneración,puedeen su aspecto negativoser

símbolode la destruccióninfernal, de la degradaciónmoral y de la

locura. Es este significado el quedebieron perseguiraquéllos que

dotarona Satanásde piel verdosay grandesojosdel mismoo diferente

color56 (figs. 332-333).

52 Este tipo de Demonio aparece en la Biblia de San Isidoro de León (fot.181v., P). Cfr. YARZA LUACES, 1., Po,rnas
en4ttcas..., op. cl:., pág.63 . Para el uso del negro en el nimbo del Demonio véanse, DmRON,Nl., Iconographte ChrMientle,,., Op. di..
gg.l44~ KIRSCHBAUM, E., “L”angelo rosan e...”, art. ci:., pág.22l y nota 2.

~ PORTAL P., El simbolismo de los..,, op. ci:., pág76; BIEDERMANN H., Diccionado de..., op. el:., pág.65.

~ GILLES, R., Le .symbolisn,edans...,op. ci:., pág.lO6; ROUSSEAU, R-L,EI lenguaje de los..., Op. cit., pdg.107;PORTAL,
El simbolismo de los..., op. ci:., págs. 129, 132 y 136.

~ GIILL,ES, k. Le syn,bolisme dans..., op. cli., págs.13l-l32; ROUSSEAU, R-L., El lenguaje de los.... op. <It, pág6S;
IdMSONNEUVB, R., I.o symbolisme sacre...”, att, ci:., pág.265; BIEDBRMANN, >1., )Jiccionado de..., op. <It, págs.7.S y 491;
tURTON RUSSELL, 1., Si Diablo..., op. cii,, pág.68.

~‘ OILLES,R., Le symbolisme doM..., op. ci:,, pág.122;ROUSSBAU,RL..E¿ lenguaje de los..,, op. cli., p~g.26; PORTAL,
F,EI simbolismo de los..., op. cii.,
con ojee y piel verdes se encuentra en las vidrieras de la Catedral de Chartres.
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El amarillo, en su significado benéfico atribuido a la divinidad,

encuentrasu valor negativoen los seresalejadosdeésta,En su sentido

infernal denotael egoísmo orgullosode aquél quebuscala sabiduría

sólo en si mismo, convirtiéndoseen su principio y fin, Así Satán,

principede las tinieblas,se transformaen un ángeldeluz, separándose

de Dios y cayendoal abismo57(fig.334).

~‘ GILLES, R., Le syn~boiisnse dans..,, op. ci:,, p¡g.¡I5; ROUSSEAU,R-L., Si lenguaJe de íos~~ op. cli,, pág.9hPORTAL,
E., El simbollirno de los.., op. ci:., pág.40.
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XVII.- MENSAJEROS DE DIOS. ORIGEN Y CONCEPTO DE LOS ÁNGELES

Todas las religiones, tanto las primitivas como las másdesarrolladas,han

fomentadola creenciade seres,poderesy principios espirituales.El término ángeles

aplicadopor los monoteístasa una serie deespeciesy subespecies.En general,todas

ellascompartenel enfoquede un universotripartito: creen queel Cosmossedivide en

cielo, tierrae infierno y consiguientemente,supoblaciónla conforman losángeles,los

hombresy los demonios.

Los maleachim(del hebreopnalakot, caraoculta de Dios), mencionadosen el

AntiguoTestamento,recibieronel nombregriego deangelosqueel latín tradujocomo

mensajeros.t Mediadoresentreel reino sagrado(Dios) y el mundoprofano(hombres),

estos serestransmitenlos mandatosde la divinidad y los ejecutan.La ideade Proclo

asignándolesla misión de “reveladores” fue retomadapor el Pseudo-Dionisio

Areopagita,otorgándoles ademásel gradode mensajerosde Dios,2

La escasezde datosque la Biblia aportósobreestos serescelestes,ocasionéla

aparicióndenumerososescritoscuya misión eracompletarel vacio dejado.

SEvILLA, 1. de,Efitnolog(as..., op. ci:,, vn, 5, pág.646: “1. AngellOraece vocantur, Hebraice malacoth, latine vero nuntil
¡nterprvtantur, abc quod Dontni voluntatempopulis rnrntlan0.

2 Sereftere a PROCLO,In Orat. 104;De malo subsis:. 1.218. Véase (CH 4.1 SOB) en Obras completas del Pseuda...,op. cl:.,

cap.!V, pág.137y notaS.
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Prácticamentetoda la información conocidasobreellos provienede textos apócrifos.

Las Crónicasde Enoc,recopiladashaciael siglo II a. C., sonconsideradasunade las

fuentesmásimportantes.En sus páginasse encuentra informaciónsobrelos nombres

de los ángeles, su vida y funciones,así como característicaspropias de cadauno,

Declaradasen el siglo IV d.c. por SanJerónimoapócrifas,hastaentonceshabíansido

consideradas“canónicas’, constituyendola fuentede inspiracióndelpensamientode

los primeros Padresde la Iglesia. Pero, conforme se extendió la creenciade la

existenciade un cielo y un infierno dichostextos fuerondesautorizados.

Por otra parte, la literaturapatrísticaconsideróextrafla la idea de un espíritu

puro fuera de Dios. En si mismo, el términospirieus es equivoco.Mientras que los

latinos concibieron a los ángelescorpóreosaunqueno iguales a los hombres, los

griegoslos llamaronespíritussi bien diferenciándolesde Dios. Unosy otrospensaron

en unasustancialuminosa,ya se tratasede la quinta esenciaaristotélicao del fuego

etéreo de los estoicos. Fue esta última concepción la que prevaleció, estando

estrechamente conectadacon lacosmologíadelos SantosPadres.Paraellos el mundo

estabaformadopor cuatro elementoscon un lugardeterminadoen el Universo. Así

cadaser tomabasu cuerpodel lugar quehabitaba,

Perosi el punto departida fueronlas SagradasEscriturasy la filosofíaantigua,

la doctrinade la angeologlasedebea la IglesiaOriental,másconcretamenteal Pseudo-

Dionisio Areopagitaque, en la segundamitad delsiglo Y escribió su obraDe caelesti

hierarchia estableciendoun ordenjerárquicoceleste.San Gregorio Magnointrodujo

estasideas en Occidente,apartir de la segundamitad delsiglo IX, al exponerlasen su

Homilía 34 sobre los evangelios.Posteriormenteéstasfueron recogidaspor Santo

Tomásen su Suma Teológica.

‘Y
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XVII.1.- Jerarquíaceleste

La creenciade losprimeroscristianosen un universojerarquizadofue heredada

de los hebreos,A partir de Dios, punto más elevadode la jerarquía, serescelestes

ocupabantodo el espacio,estandounosmáscercanosal centroy otrosmásalejadosdel

origen divino (fig.335).

A pesar de que la Iglesia en sus comienzosmantuvo una postura vaga al

respecto,yaentoncessurgieronlasprimeraspiedrasdela doctrinaquesiglasmástarde

desarrollaríael Areopagita. Fueen el y Concilio de Letrán(1512-1517)bajo Ledo X,

dondeesta doctrinaseexpusópúblicamentepor uno de losobispospresentesen el acto.

Aunque sin oposiciónde los SantosPadres,no llegóa ser definiday, por tanto, no se

incluyó entre las normas de fe,3 Pero ya en el siglo V el PseudoDionisio habfa

establecidolas basesde la jerarquíaceleste siguiendoel principiosobre el ordende los

seresenunciadospor San Pablo en su Carta a los Romanos.4Partiendo de una

concepciónneoplatónicadel Universoconsideréquela armoníadeésteresultabade un

ordenprefijado. A partir del Centrorepresentadopor Dios establecióla existenciadc

círculos externos compuestospor innumerablesespíritus puros.Las inteligencias

angélicasfueronagnípadasen nuevecoros, distribuidosen tres gruposmás generales

segúnla mayor o menoraproximacióna la divininidad:

- jerarquía asistente(o suprema),formadapor Serafines,Querubinesy

Tronos.Son los ángelesmáscercanosa Dios puesle rodeanen su trono

y participandel amor, sabiduríay poderdivinos.

Estas fueron las palabras pronunciadesen el soto: ‘Al crear Dios en el principio el cielo y la tierra, instituyó el cielo en tren
-princIpados, Ilamadoajerarqufas, e instituyó igualmente cada uno de estos tres principados en otros tantos coros de ~íigelest, C1%4ANSI 32,
904). Concilium Lateranense y (Leonis X), Bula de modo praedicandí, Soasio XII. C: Concillwn Laicranense V, Sesalo Xli: “Cono¡lII
crigineni, fscuti ego acoepi, a Deo optimo maximo initlum & formani fisnipflffr fatia cosjftut. Nam ctam in principio caelum & terrnm
creaffet, caelum ipfum lii tres principatus (quos hierarchias vooant) infituil, sc quemlibet principatum lo totidem angelorum chores
difiu,~ir’

San Pablo, Romanos 13, 1: “Todos han de estar sometidos a las autoridades superiores, pues no hay autoridad Bino bajo Dios;
y las que hay, por Dios han sido establecidas...”

420



- jerarquíade imperio (o media), compuestapor Dominaciones,Virtudes

y Potestades.Estos seresrepresentanlasperfeccionesdivinas.

- jerarquíaejecutiva(o ínfima), en la que los Principados, Arcángelesy

Ángeles son los encargadosde ejecutar las órdenesde Dios sobre las

nacioneso los individuos.

En OccidenteSan Gregorio Magno, en su Homil(a 34 sobre el evangelio,

enumeró]a seriede nuevecoros basándoseen la distinción deángeles‘asistentesy

ministros”5 con algunasdiferencias respectoal anterior. Serafines, Querubinesy

Tronos forman la última jerarquía, mientrasque la primera está compuestapor

Virtudes, Arcángelesy Ángeles.6

Si la mayoría de los SantosPadresy teólogoscoincidenen lo referenteal

númeroy nombrede cadauna de las clasesde ángeles,San Gregorioy el Pseudo

Dionisio disienten no sólo en cuanto a la razón del nombre sino también en la

ordenaciónde estosseres.El segundoexponela denominaciónde los órdenessegún

la conformidaddeaquéllosconsusperfecciones espirituales; por contra,San Gregorio

parece queen su clasificación atiendemása los misterios exteriores.En cuantoa la

asignaciónde los grados de los órdenes angélicos, Dionisio coloca a las Virtudes

debajode las Dominacionesy sobrela Potestades;alos Principadosbajo las Potestades

y sobrelos Arcángeles.San Gregorio no sigueeste ordenal situar a los Principados

entre las Dominacionesy las Potestades;a las Virtudes entre las Potestadesy los

Arcángeles.

La división de los coros angélicosquenosotrosseguiremosa lo largo de todo

el apartado dedicadoa los ángeles es la más corriente. Según los dos textos

MAGNO, 5. 0., XLflomilian,n, inEvangelia. LihIl.- FIomil.XXXEV (PL 76, 1254): “...Aliudnamqucest ministrare, aliud
asaislere, quiahi admi.nistratrantdeo, quietad nosnuntiandoexeunt; assistuntveroqtii sic contemplationeintisnaperfruuntur, utad exompla
loras opera minime mittantur’. yen el mismo lugar (PL 76, 1251): ‘,., sed eum ad nos aliquid anisdstraturi veniunt, aptid nos etlam noniina
a ministerlis trahunt”.

Id., (PL 76, 1249-1250): “Novem vero angelomni ordines diximus, quia videlicet case, testante sacro eloqulo sclmtas angelos,
artlsangelos, virtutes, potestates, principatus, dominationes, thronos, cherubim, atqiae aeraphim’.
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fundamentales,las Jerarquías Celestesdel Pseudo-Dionisioy la SumaTeológica de

SantoTomasde Aquino, existennueveórdenescelestialesgirandoen órbita alrededor

del Trono de Gloria. Cadauno de ellos se subdivideen una tríada:

Tríadasuperior,formadapor Serafines,Querubinesy Tronos.

Triada inedia, formadapor Dominaciones,Virtudes y Potestades.

Tríada inferior, formadapor Principados,Arcángelesy Angeles.

XVII.2.- Adopción de una forma visible. Teoría de los símbolos senielantesy

desemejantes

Unade las mayorespolémicassobrelos ángelesfue determinarla forma en la

quedebíanaparecersea los hombres.El Pseudo-Dionisiodesarrolló unadoctrinasobre

los símbolosfigurativosqueinfluyó paraquesecrearay difundierahaciael Occidente

una imaginería simbólica. Según él, existen dos teologías, una simbólicallamada

tambiéncatafáticao afirmativa,destinadaa los quenecesitandelos sentidosparallegar

hastaDios; otra místicao apofática querehusael uso de lo sensiblepara acercarla

divinidad a los hombres.A ella correspondela doctrinade las imágenesque tendría

una enormeimportanciaen la representaciónartísticade los ángelesdurantetodala

EdadMedia?

Siguiendola terminologíaadoptadapor aquél los símbolosfigurativos pueden

ser semejanteso desemejantes.En el primer caso, se recurre a imágenessantas

adecuadasal objeto representado,imitando lo inimitable; en el segundo, la

Juan Plazaola ha analizado la importancia que las ideas sobre las formas angélicas del Pseudo-flionisio hasi tenido en la
¡Conogratia medieval, véase PLAZAOLA, 1., “Influjo de la iconología del Seudo-DionisIo en la iconografla medieval”, en Estwlios
Eclesi4sdcos, vol.61 n0237, <1986), pdgs.lSl-171.
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inadecuaciónde las figurasdesemejantespermiteel alejamientode la causaevitando

la comparación.

Dosson las razonespararepresentarcon imágeneslo queno tienefigura dando

cuerpoa lo incorpóreo.Porunaparte, nuestra propiaincapacidadparaelevamoshacia

la contemplaciónmental hacenecesarioel uso de metáforas(elementosque no son

connaturales)sugerentesde lo sobrenatural; porotra, convienequelas verdadessobre

las inteligencias celestes permanezcanveladas parael vulgo mediante enigmas

sagrados.8

Los símbolosdesemejantesse consideraronun medio para reconocer quelas

contemplacionescelestesno tenían semejanza conlas figuras que aquellos seres

adoptabanpara hacersevisiblesante nuestrosojos. Segúnel Pseudo-Dionisiose les

podíaatribuir figura porque lamateriatienesu origenen la bellezaabsolutay, a través

de toda la ordenación material,conserva algunos vestigiosde la bellezaintelectual.

Sólopor mediaciónde la materialogramos elevarnosa los arquetiposinmateriales.

Ahorabien, paraevitarel riesgoqueimágenessemenjantespodían causarentre

los fieles, debidoa la tendenciaa dejarsellevar por las aparienciasy ser “incapacesde

elevarse por encima de la hermosuraque perciben los sentidostt, tuvo a bien

condescendercon el uso de símbolos desemejantespara representara los seres

celestiales:

Figurasmuy noblespodríaninducir a algunosal error de pensarquelos seres

celestes son hombres de oro, luminosos, radiantes de hermosura,

suntuosamentevestidos,inofensivamente llameantes,o bajo otras formaspor

el estilo con quela teologíaha representadolas inteligenciascelestes.9

San Mareo 12, II: ... A vosotrosos ha sido dado conocerlos sniterios del reino deles cielos; pero a ¿sos, no,... Por esto lea
hable en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden..,”; San Lucas 8, 10: ... A vosotros os ha sido dado conocer
los misterios del reino de Dios; a los demás, adío en parábolas, de manera que viendo no vean y oyendo no entiendan”.

<CH 2.14W), en MARTIN, T. H., Obras completas del Psewlo.,., op. cts., cap.2, plg.127.
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No fuesóloesteteólogoquienrecomendóla interpretaciónanagónica(no literal)

de la Biblia, adviniendoquelas cosascelestialesse manifiestabanmediantesímbolos

desemejantes.Basándoseen éstos (per dissimila symbola) JuanEscoto de iErígena

(8107-8807)consideróqtíe ciertasfiguras “imposibles” ( por ejm. un hombrealado)

teníanla ventajade no inducir a error, evitandoque los ignorantes confundiesenel

mero símbolocon la realidad.En el casode la imagen artística de los ángelesse

elogiaron aquéllasen las que se habla recurridoa la forma simbólica, criticandopor

contralas imágenescon aspectohumano(formotssimae imaginesillae) , de gran belleza

corporal,cubiertosde oro y vestiduraspreciosas.lO

Este simbolismo desemejantetambién lo encontramosen el pensamientode

Hugo de San Victor. En el siglo XII seguía existiendola necesidadreligiosade evitar

el peligro que conllevaba labelleza de las imágenespintadas ante los fieles

“ignorantes”,por la tendenciade éstosa imaginarlos seresespiritualesconformasde

naturalezacorporal. Paraevitaresteerror teológico eraprecisoquese mantuviesela

distanciaqueseparaba elsímbolode la realidady, puesto queestedesprendimientose

realizasiemprecon mayordificultad en el casode las imágenesbellas, seoptépor el

simbolismodesemejante:

Seencuentray alabamejor aDios en lo feo queen lo bello; el sentimientode

lo belio esterrestre,el de lo feo despiertatina nostalgiasuprahumana.’t

En el siglo siguienteSantoTomás aprovechóla expresióndel Pseudo-Dionisio

“semejanzasdesemejantes”para desarrollarsu doctrinasobre el conocimiento por

analogía.El uso de los símbolosdesemejantes teníancomo principal razón“ut omnis

errandi ¡olicaur occasio”. De igual manera,SanAlberto Magnoprefirió los símbolos

ScOToBRIGENA, 1., Snper Rerarchlam Caelestem 5 DlonysU, cap]], 5 (PL lii, 121>: “... Ac per hoc aicut ipsum magia
honorat, qul negat eum case quid, quam qui cus,, afflrn,at quid case, Ita plus cuan signtflcat atque honoral, qul figurara beatlalem ¡psi

5!clrcumdat, quam qui in hununa efflgie auro gemmiaque decora, pretiosaque induta vestimenta, caelestibusve aplendldisalmia corporibus
< circumacripta, ipsum imaginat. Putat enim eum sic subsistere; non atitem decipitur, dum de ipio bestiales turpesve conftjsasve formas
2 trndat...” Para el texto comentadov¿ase PLAZAOLA, 1., “Influjo de la../, art. cli., pdgs.164—l65y pág.ldS. nota 31.

Cfr. PLAZAOLA, J., ‘Influjo de la...’, en. clt., p6gs.l
67-165.
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sobre las imágenes.’2 Sí desdeel punto de vista de la naturaleza del objeto

representadolos ángelesestánmejor evocadosmedianteimágenesnobles, desdela

utilidad al conocimientoespreferiblerepresentarlosa travésde símbolosinnobles.13

A lo largo de toda la Edad Media la mentalidadcreadapor los escritos
t.

..... dionisianosinfluyó demaneradeterminanteen la imagineríasimbólicade los ángeles,
1inspirándoselos artistasen los textosque ofrecíanestetipo de imágenes.Sólo siglos

después,el idealismoplatónicounido a la admiraciónpor la bellezafísica haríaque

aquéllosabandonasenlos símbolosdesemejantesen buscade formasidealizadasconlas

que figurara los ángeles.En lassiguientespáginasse analizaránlas diferentesformas
y colores que elarteha dado a estosseres celestes,

XVII.2.1.- Un cuerpohumano

Los textos sagradosfueron parcosen lo referentea las descripcionesde los

ángeles. A menudo mencionansimplementela presenciade éstos sin dar ninguna

¡ referenciasobresu aspecto.’4En otrasocasiones,cuandoel relato es descriptivo, el

ángel puedevariar susformas visibles y, a veces, aparecerdescritocon la expresión

“un hombre”,~ Pero¿cómoes este hombrey qué calidades tieneparano confundirse

32 MAGNO, 8, A., Conin,ent ala EpístolaIXde DIonAreop.): “Solutio: Diccnduni quod deDcc venussoimus quid non est
quid est, sicut patuit ex Mystlca Jlseologia,el ideo eaquaesuntmanifestioris remotionisab ¡pse,suntmagiaconvenientlaad reducenduan
nos leDeum:ct ideo moduspcr synibolacal maximeconvenienstheologiac’.Cfr. PLAZAOLA, 1., “Influjo de la..,”, an, cl!., pág.IlO’
nota 46.

~ MAGNO, 5. A., Comen!, a De ccci Ilierarc., capIl, 15: “lpsa enimvilitas figursefacil nos quaerereverilateni,ut sic le

superioraducamur,Non veniremusdico nisi deformitas,Id est, indecentiaforniationis(id cal, figurationis) Asigelommmanil’estatoriae,Le,qus manifestanwr,nos extorqueret,id.est,compelieranos adheo.,, Animuan dico assucscentemad hoo”. Cfr. PLAZAOLA, 3., “Influjo
5 de1.,..”, en. cii., pSg.llO y nota 7.
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Entre otros muchos v¿anso los siguientes pasages; G¿nesls 21, 17; “OyC Dios al nifio, y el ángel de Dios llamaS a Agar...’;
Éxodo 23, 20: “Yo mandar¿a un ángel ante ti...” 23, 23: ‘pues mi ángel marchará delante de tl...”;Jueces 13, 2g”BI ángel de Y.Iavá se
apareció,..”

15 Josj¡¿ 5, 13-14: ‘... y vio que estaba un hombre delante de él, de pie, con la espada desnuda en la mano... Y ¿líe respondió:
No; soy un príncipe del ejército de Yahvá que vengo ahora’; EzequIel 9, 2: ‘Y llegaron seis hombres por el camino de la puerta superior

del lado dcl septentrión, cada uno con su instmmento desteictor en la mano.”; GénesIs 19, 15-laS: “En cuanto salió la aurora, dieron prisa
lo. ángeles a Lot... Y como se retardase, tonitronlos do la manolos hombres a él...’
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con los verdaderoshabitantesde la Tierra? Lostextos no dicen nada. La ausenciade

detallesprecisosparecedar prioridad a la purezade la idea, al hecho abstractoen sí

mismo másque a un interésen fijar un tipo en la imaginación. El arte necesitaba

plasmarlo abstractoen algo asequibleal fiel espectadory seafanóen la búsquedade

un rostro y un cuerpopara los ángeles.

El hombre es, en la jerarquíade los seres materiales,el más elevadoen

dignidad y el que más se aproximaalos ángelesen su espíritu, Además,es el objeto

principal del arte, el quepermiteun mayorjuego en la composiciónpor sus múltiples

expresionesA través de su sexopuede sugerirla ideade fuerza o la de dulzuray

fragilidad; por su edad, lainocenciay la ingenuidadasí comoel sabery la sabiduría,

Su rostro, sus gestosy su mirada, aislados o en combinación, pueden expresar

pensamientosy sentimientos.Ningunaotra forma visible ofrecíatantas posibilidades

al artista. Por esta razón, la forma humanafue la elegida cuandose trataba de

representarlas aparicionesde los ángelesen nuestromundo.t6

A destacar esla imagen de éstoscomogentemenuda.Una fórmula propia de

las pinturasnórdicas(fig.336) queparece derivarde los duendesceltas, El vocablo

septentrionalel-f como dng-el, deriva de la palabraraíz original que significa “el

resplandeciente”.Los cristianosceltasafirmabanque los duendeseran descendientes

de los ángelescaldos. Juntoa estemodelo surgióotromáscercanoa la concepciónque

en el siglo XIV se tuvo del mundobasadaen la “perspectiva dnica”y desarrolladacon

tanto afán por el humanismo. Les ángelesse volvieron de un tamaño “real”,

obedeciendosu imagena las leyesdel mundomaterial.

Sin embargo,estono hubiesesido suficienteparadistinguirlesdel resto de los

hombres, Era precisoencontrarun signo queles hiciese diferentesdeaquéllos,que

evocaseuna perfección superior transportándonosal dominio donde la materiano

Para la adopción de un cuerpo humano véanse DRIVAL, E van, ‘L’iconographie des anges’, en Rente de ¡‘un chrenlen,

(1866), págs.282-283; vlL.LErE, Ir., tange doM ¡‘un d’accldent du Xlflme un XVI?me sUele, ‘Thise de Doctorat presentée h la Faculté
dcaLettres de l’Unlversité de París, HenriLaurenstditeur, ParIs, 1941, pág.50.
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existe. Se pensó entoncesque el elementomás conveniente paralograr ese fin era

dotarlesde alas.

XVII.2.2.- El problemade volar

Desdela másremotaAntigUedadlasalasdebieronde tenerun significadomuy

amplio, añadiendoa la nociónde espaciocelestey deligerezacierto halode misterio.

En el caso concretodel ángel laatribuciónde las alasfue bastantetardía,posiblemente

por la tendenciade los primeroscristianosa rechazarel uso en el arte de las figuras

paganasen su deseode evitar que aquéllosfuesenconfundidoscon las Victorias o

geniostan de usoentonces,17Pero, la imprecisiónde las alusionesbíblicas sobrelos

ángeleshizo que finalmentelos artistasrecurriesena dichas fuentes.Así, las antiguas

obras escultóricas orientalesde figuras humanasaladascomo personificacionesde

geniosy seressobrenaturalesterminaronpor influir en la representación cristianade

los ángeles.Dos fueron las imágenesque pronto atrajeronsu interés: los ejemplos

griegos de la Victoria alada (Niké) y las diversasrepresentaciones delEros con su

posteriorversión romana deCupido (flgs.337-338).Unavezintroducido el tipa alado

en el arte sólo haría falta el transcurrir del tiempo paraque terminaseimponiéndose

como forma principal.11

Ahora bien, las alasno sólo eran un signo de la naturalezatranscendentedel

ángel, sinoque ademásdebíanservir pararepresentarsu tránsito del cielo a la tierra

y viceversa.Al artistase le planteabaun nuevoproblema:ser capazderepresentarde

forma verosimil el vuelo de este ser con forma humana.Desdeluegoel añadiralasa

un cuerpono erasuficienteparalograr el empeño.Era necesario queel aspecto general

CABROL, 1’. y LBCLERQ, H., Dicilonnaire d’Arch¿o¿ogle.., op. dL, tome 1, (1924), pigs.2080’2081.Para Lotais R¿au

adlospartir del siglo IV los ángeles son alados, véase RÉAU, L., fconographlede ¡‘art,.,, op. cli,, (Tome!). Iconographle de la BINe
1, Anclen Tesramení), pág.36.

5 Para la influenci.a de las victorias y de los genios en la representacldnde Jos Angeleaaiados vésuse CABROL, F. y LBCLERQ,
H,. Dieflonnafre dA rch¿ologle..., op. cli., págs.2l1l’212I; vILLHfl’fl, 1., L’onge dom Pan,.., op~ ch., p6gs.46 y Ss; MODE, H.,

Anñneles Fabulosos y.., op. cli., pág.36
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fuesearmonioso,con unosgestosacordesa su capacidadpara volar, tal y como se

observaen los seresvoladorescreadospor la Naturaleza.Si el hombreno puedevolar

y el pájarovuela pero sin cuerpode hombre,sólo combinandoamboselementosel

pintor podría,inspirándoseen aquéllaqueno reproduciéndola,ofreceral espectador

una imagencreible.

La elecciónde lasalaspareceserel puntoesencialdela cuestiónparalos coros

angélicos,pues todos,en el ejerciciode susmisionesestánllamadosa tenerquepasar

del mundocelesteal mundo terrestre.19 El númerodeaquéllasdependíadirectamente

de la jerarquíaa la quepertenecieseel ángel. Así, los Serafines,Querubinesy Tronos,

espíritusvecinosa Dios, teníanseis alas; las Dominaciones,Virtudes y Potestades,a

mediocamino entreel mundodivino y el terrestre,cuatro;por dítimo, losPrincipados,

Arcángelesy Ángeles,mensajerosdeDios y los inéspróximosa nuestro mundo,tenían

dosalas. Símbolosde la rapidezcon lasqueaquéllos ejecutabanlos mandatosdivinos,

su tamaño,forma y disposiciónfueron variandoa lo largo delos siglos. Los artistas

bizantinos idearon unafórmula basadaen la disposición disimétricade las alas:

mientrasqueunade ellas estabaextendida,la otra permanecíareplegada.Estemodelo

fue adoptadoen un primer momentopor los pintores en Occidente,El principal

problema quese les planteó fue, comoya hemos dicho,encajarlas alasen el cuerpo

humanodelángellograndoconvenceral espectadorde la posibilidadreal devuelo. Ello

les llevó a escogeralas de gran tamaño, utilizando animales de la Naturalezao

recurriendoa las figuras aladasde la época helenística. Pero,con el pasodel tiempo,

el tamaño delas alassefuerecortandohastatal puntoquellegó a producir la sensación

de no tenercapacidadsuficienteparapermitir el ascenso delcuerpo.20

En cualquiercaso,sonmotivosdeordenestéticoy no la prácticadel vuelolos

quehan determinadola forma de las alas, sutamaño,color e inclusosu posición. Si

durantesiglosel vuelo del ángel fue calmado,con un ritmo armoniosoen el quetodo

19 Para las alas enla representación de los ángeles y el problema de volar, VILLEI’1’B,J., L’angedans ¡‘art Op. cii., pág.Sl

ypága.15O-l70~

No ocurre asf en las pinturas góticas donde el carácter simbólico permite la existencia de ángeles con pequeflas alas.
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SAN’1’ORO,]. 5., Pdmera parte del Fío, Sanc:omm, y pida de los santos del Yeuyno del Nuevo Testamento, Bilbao, 1604,
cap.XX’W Dio de Marco. LoAnunclaciónde la Virgen pág.319. La misma argumentaclónse encuentra en INTERL&N DE AYALA, 3.,
El Pintor Clsñsdano op. cli., tomo!. libil, cap.!1!, pág.120: ‘¿quiénpodrá Ignorar, que siendo los Angolesuna substancias sin cuerpo,
no llenen alas, ni plumas corporeas? Pero ¿de qué otro modo, se podrá representar mas oporttlfiamellte á la vista su agilidad, y ligereza,
sino píntindoles con alas, y plumas?’

~ PACHECO, F., Ant de la..., op. c¡t., Adiciones. cap.XI, pág.S?O.

429

estabaordenadoy medido, a partir del siglo XVI y sobretodo en el siglo siguiente,

aquéllatranquilidaddarla pasoa un vuelo agitado,tumultuoso,lleno depasión.

En esossiglosencontramoslas críticasde teólogosala costumbretanextendida

entrelos artistasde pintar a los ángelescon alas. Cilio, en su recopilaciónde errores

cometidospor lospintoressobrelas historiassagradas,no olvidó dedicarunospárrafos

al abusode representara estosseresalados.21De igual maneralo sintió y escribióun

siglo despuésen EspañaJuanBasilio Santoro.En su explicaciónsobre el temade la

Anunciación,incluidaen la primerapartede su Flos Sanctorum,manifestó:

y no entro cá alas corno fe fuele pintar, porq para volar no han

menefterlos Angelesalas,aunqlos pintoresfe las ponen,porqpor ellas

los que las miran conozcanque fon Angeles, o que fu ligereza es

grande.22

Respecto alproblemaqueplanteabael cromatismoen las alas, soncomuneslas

recomendacionesde la copia alnaturaladmitiéndoseel empleo dedistintos tonospara

lograr una mayor veracidad.23Aunque en ocasionesson del mismo color que el

vestido, el gusto por el esplendor llevóa los pintores medievalesy renacentistasa

dotarlesde alas multicolores semejantesa lasplumasdel pavoreal (figs.339-340),Así

constaen la carta de obligación y concierto firmada> el 3 de enerode 1548, entre

Antonio de Quijanoy Luis Vélez, obligándoseal pintor a representarunosángelesen

las condicionessiguientes:

21 QILIO DA FABRIANO, O. A., Dialogo nel quate..., op. ci:., págs.1ll’liZ.



de oro bruñido finoy las alas tan bien y sobreel oro de suscolores

de agul y blanco y otros colores que rrequieren... y las alas.., de

colores..,queparezcanplumas. 24

Perolas alas, con su poderevocadory significativo, no eran suficientes para

hacer de cualquierforma humanala figura de un ángel. Tales atributosno estaban

reservadosúnicamentea los geniosen el arte paganoni a los ángelesen el arte

cristiano.Los artistasrecurrieronaellosparaplasmarvisualmenteideasabstractas.Las

virtudes fe, esperanzay caridad,entre otras, fueron figuradaspor aquéllosmediante

la imagen de unamujer alada,

Paraquerealmentela metamorfosisfuese aceptaday ¡a visión de un seralado

nosrecordaserápidamentea un ángel,eraprecisoqueel cuerpo adoptadopor éstese

correspondieseplenamentecon la idea quetodo hombretiene deél, esdecir, quese

idealizase.

XVII.2.3.- Edad y sexoen el rostrode los 4ngeles

El ángel es un ser por el no pasael tiempo. Supropia naturalezahaciapoco

convenientela atribuciónde un rostro deviejo. El respetoque tal edadcausabaentre

los hombresse vería eclipsadopor la fragilidad de un ser mortal inscrita sobre su

rostro, Porotra parte, la edadviril en la queel cuerpoplenamentedesarrolladose

afirma, poniéndosede manifiesto lafuerza física y el dominio de la razón, tampoco

respondíaa las característicaspropias del ángely su uso en el arte presentóciertas

reservas.Generalmente,fue seleccionadapor los artistasmás realistaso cuandola

misión quedebíancumplir así lo requería.25

~ GARCIA CHICO, E., Documentos para el estudio...) op. ci:., tomo tercero, 1, Pintores, pág.25.

~ Para la edad de los ángeles véase VILLETTB, .1., tange dans ¡‘art..., op. cl:., págs.53 y ss.
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Con el pasodel tiempo la imagen del ángelfue reduciendocadavez más su

edad. Salvocuandoel papello exigía deotro modoel artistaya no eligepara aquél la

edadviril.26 El caráctermaterial y efímerode éstano conveníaya a su naturalezani

a la idea que en el siglo XIII se tenía del ángel. Nuncaanteslos pintoresse habían

atrevido a representarlesmásque conrasgosde adolescentes.Así lo corroboranlas

imágenesdel artebizantinoen las queprimaunaconcepción religiosadistante,solemne

y, a menudo, hierática(fig.341). Y aunqueles fueron otorgados rostrosjuvenilesde

formas esbeltas,en ningún momentosepretendióexpresarla graciay espontaneidad

propiasde un niño. Occidenteque, en un primer momento mostróel mismo espíritu

queOriente, prontodaríapasoa esta nueva concepción.Si en un principio su tamaño

reducidoestabacondicionadopor losespaciosarquitectónicos,posteriormentepob]aron

los cielos de la iconografíacristianaejerciendopapelesconcretosen las escenasde la

Virgen y delNiño, La representaciónde aquéllosconaspecto deniñosgozódel respeto

de los iconógrafosque vieron en ello un modo de evitar el carácter virilpropio del

hombrey la posible confusiónque unaimagen de este tipodesencadenaríaentrelos

ignorantes.”

Estepanorama permaneciósin variaciones durantetoda la EdadMedia y parte

del Renacimiento(fig.342) sin necesidadderecomendacioneso correccionespor parte

de los eruditos,Pero,a partir dela celebracióndel ConciliodeTrento,los críticosde

arte, recurriendo ala autoridadde la tradición,seafanaronen aportar solucionesa los

pintoressobre laedadque debíanrepresentarlos ángelesque figurasenen sus obras.

Un ejemplode ello lo vemosen Pacheco.Apoyándoseen el pensamientodel Pseudo

Dionisio y en la autoridad de SanAgustín consideró quela edadmedia (de 10 a 20

años)era la másconvenienteparalos ángeles,ya que con ellaserepresentabasu fuerza

vital y su belleza.28Otra de las fuentesa las que recurrieronlos tratadistasde arte

~ Una excepción a la norma medieval fue Alberto Durero al representar, en algvnas ocasiones, a los ángeles bajo los rasgos de
ura hombre adulto.

27 Sobre el ángel-niño véase VILLETrE, 3,, tange dom ¡‘art..., op. cli., págs.l30-I439tÉAU, L., Iconographtede ¡‘art....
op. ch., (Tome II. Jconogrophie de la RiMe, L Anclen TestansenO, pás.34-3S.

PACHECO, It, Arte de la..., op. cii., Adiciones, cap.XI, pág.567. Para la referencia a Dionisio véase ibídem, pág.567, nota
16y para la de San Agustín pág.561, nota 18.
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para argumentarsus afirmacionesfueronlas visionesmísticas.La escenade cómo se

le aparecióun ángelaSantaDorotea“en figura deun niño” fue recogidaen los escritos

de Ribadeneyray posteriormenteañadida por Pacheco en sus Adiciones a las

imágenes.29La edadconcreta quedebíateneraquél seencuentraen la descripciónde

la vida de SantaFranciscaRomana,dondeseespecifica queteníadiez años.30Todas

estasrecomendacionesno lograron impedir que los cielos barrocos se llenasende

ángelescon aspectodeniños de corta edad(fig.343).

Tampocofaltaron referenciasal color con que los pintoresdebíanrepresentar

suscabellos.De manera generalrecomendaronlos tonosdoradoso castaños(fig.344).

En esta costumbrese ha querido ver un símbolode la inteligencia iluminada porla

revelacióndivina.

En cuanto a la eleccióndel sexoel ángel de los primeros tiempos podíaser

masculino o femenino dependiendode la función que ejerciese.A pesar de la

diversidad el ángel joven con rostro masculino era el más frecuenteen el arte

bizantino.Perocon el tiempoirrumpiríaen el panoramaartísticootra imagenquepoco

a pocoirla adquiriendoun papel másrelevante.Setratadel ángel-cariátideo con rostro

femenino.31 Esta forma era demasiadoseductoracomo para quedar confinada a

funcionesmeramentedecorativasy fue utilizadaa finales del siglo VI parasimbolizar

a los ángeles.A pesarde ello el tipo masculino sobreviviódel olvido y, desdeel siglo

VII, tendríareservadasfuncionesmuy precisasen susaparicionesartísticas,ya fuese

comoguardiáno bien como soldadode las milicias celestes.

La coexistenciade ambasfórmulas en el arte explicaríael malestarquecausó

en Pachecolas imágenesde ángelescon rostro de mujer, adornados suscabellos“con

rizos y trenzasfemeniles” y su cuerpo “con pechoscrecidos”, Nuestro tratadista

~ ¡UBADENEIRA, P. dc, Píos Sanc:onnn..., op. ci:., Santa Dorotea, 6 de febrero, pág.léOz “... apareciS vn Angel en figura
de vn niño, que tra~a vna canafilla,..”; PACHECO, It, Arte de la,.., op. cl:., Adiciones, cap.XI, págs.S&7-SáS.

~ PACHECO, F., Arte de la..., op. ci!.> Adiciones,cap.Xt, págs.567-5éS.

~ VILLETTE, J., tiange done ¡art..., op. dL, pág.S&.
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considerótal atrevimiento“indigno de su perfección”. Suscríticas estabanbasadasen

la autoridadde los textos sagradosy de los decretos conciliares.Imágenesdeestetipo

sólo denotaban“flaqueza, por ser cosaindecentea los espíritusangélicos”.32

ParaInterián de Ayala no sólo eralicito sino tambiénconveniente“el pintará

los Angelesen figura de varones,ó dejovenes”.Condenólas imágenes deéstoscomo

“muchachosgrandecillos casienterementedesnudos”,considerandoaceptablepintarles

“con semblantehermoso,cabello rubio, y decentementecrespado” yaque, a través de

estos atributos,el pintor mostraba a tos fieles la perfección de esos seresy la

hermosurade su propia naturaleza.”

XVII.2.4.- Ropajes

El vestido variarádependiendode los diversosmisteriosqueel ángelejercite

en la Tierra:

segúnla voluntaddel Señor, las necesidadesde los hombresy variedadde

ministeriosque exercitan,así tomanlos ángeleslos trajes: ya decapitanes,ya

de soldadosarmados, ya de caminantes,ya de peregrinos, ya de gulas y

pastores,ya de guardasy executoresde la divina justicia, ya de embaxadores

y mesajerosde alegresnuevas,ya de consoladores,ya demúsicos...

Los iconógrafospaleocristianosvistieron alos ángelescon túnicay palio pero,

pocoa poco, la imaginación cristianacrearlaun nuevotipo. A partir dela EdadMedia

aparecenoficiando el rito de la liturgia celeste.Susvestidurasdebíancorresponderse

con el misterio y por ello, a partir de la primeramitad delsiglo XIII, los ángelesya

-32 PACHECO,1’., Arte de la..., op. cii,, Adiciones.oap.XI, págs.36&$61.

“ INTERIÁN DE AYALA, J,,El Pintor Chrisdano...,op. cii., tomo), 116.11, cap.)~!,p¡gs.l17-llS.

~ PACHECO,It, Arte dela..,, op. cli., Adiciones,cap.XI, pig.S&B.
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no se conformancon presentara los fieles los objetosde culto sino queadoptanlas

propias de la liturgia.35 A pesarde todo, este vestido es todavía una excepcióny

habríaqueesperaral siglo siguientepara que,con las variantespropiasde los usosde

cadapaís,alcanzaseun verdaderopapel en su iconografía.El nuevoángel ya no lleva

ni el vestido antiguo, ni el vestido imperial de Bizancio, ni la túnica y el manto

medievalesde los primeros tiempos,sinoqueserevisteconalba,capay dalmática,los

ornamentoslitúrgicos propios de los seresconsagradosal servicio divino)6 Otras

fórmulas fueron adoptadaspor los artistasoccidentales,inspirándosesiempreen las

modasdel momento.

XVIL2.5.- Monocromíay policromía:un modo de diferenciacióndelas jerarquías

La representacióncromáticade los ángelesrespetay sigueen líneas generales

el pensamientoqueen cadaépocahubo sobrela angeologfa.En los primerostiempos

éstosadoptaronun cuerpode un único color permitfa distinguirlesde los mortales.

Pero¿quécolor eraese? Paraexpresarla naturaleza luminosay pura del ángelse le

asimiló con la naturalezadel fuego y del rojo? El ángel todo rojo no es sólo una

puracombinaciónartísticadecolores,ni tampoco una figuracióngenérica delbienpues

paraello hubiesebastadoaplicar dicho color a partesconcretascomo elvestido, las

alaso el nimbo. Más bien se tratabade expresarla propia naturalezade este ser.

Los ángeles son descritos con vestiduras sacerdotales en los siguientea pasajes de la Biblia: Ezequiel 9, 2: “RaMa en medio
-de ellos un hombre vestido de lino..); 9, 11: ‘Y el hombre vestido de lino, con tintero de escrita ala cintura, vino a hacer relación: Ho
-hecho lo que mandaste”; 10,2: “Y habló Yahv¿al hombre vestido de lino y Je dijo: ve porentre las ruedas de debajo de los querubines
y llena tus manosde lasbrasascncendidasquehayentre losquerubinesy échalassobrela ciudad.,.”;Don¡el 10, 5-6: Mcá los ojosy miré,
viendo a un varón vestido de lino y con un cinturón de oro puro”. Para el Pseudo-Dionlsio, catas vestiduras “significan la disponibilidad
para ancaminarse espiritualmente hasta la divina y misteriosa visión...” (CH 15,333A) en MARTIN,T. II., Obms comp¡etas del Picudo...,
op. cf:., cap.XV,pég.18l.

~ DRIVAL, E. van, “L’iconographiedes..., an. cit,, pág,432;VILLETTEs 1., L’angedaflS¡’~fl~~~. op. cii., ptga.SB”lll;
¡tAU, L, Iconographie de ¡‘en..., op. ci:., (Tome II. konographie de ¡a RiMe, 1, Anclen TesunnenO, pdg.S5.

~ Entre otros véase DRWAL, E. van, “L’iconographie des.,,”, afl. cii., pág.282.
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Junto al ángel rojo aparecieronen los cielos de las pinturas medievalesotros

ángelesquesólo sedistinguíande aquél por el color, en este caso, azul.Si en el arte

bizantino éste se reservé parael cuerpo del ángel caldo, en esta épocarojo y azul

sirvieron paradistinguir no ya al ángelbuenodel malo sino al Serafindel Querubin2~

Quien hayaobservado conatenciónlos cielos a los quenos referimos habra

podidocontemplardos gruposde ángelescon formahumanapero tambiéncon ciertas

particularidades.Unosson monócromosy aparecensiempreagrupadosalrededorde la

divinidad; otros, cuyo color de la piel y cabelloes igual al de la razahumana,suelen

ocuparla partede la escenacercanaa los hombres (figs.345-346).¿Quéquisódecir el

artista al hacerestaclara distinción?Pareceprobableque esaselección nocarecede

significado.

De nuevotenemosque recurrir a la literaturacontemporáneade las imágenes

quenos ocupanpara lograr comprendersu mensaje.El problemade cómoconseguir

quelos ángelesfuesenvisiblesllevabaimplícitaotracuestiónno menosimportante,la

del cuernoconvenientea estos seres. La postura de los escolásticosdel siglo XIII

negándolescualquiercuernopuesningunoeraapropiadoa su naturaleza,no convenció

y la necesidadde dar solución al problemaya planteadollevé a dividir el aire en dos

estratos: uno superior y puro formado por el eter y otro, inferior y menospuro,

compuestopor el aire. Paralos Padresde la Iglesiael cuerpodeetererael naturalpara

los ángelesbuenosmientras quepara los escolásticosun cuerpo era únicamente

asumidoparadar aparienciahumana.La monocromíatotal estabapuesen funciónde

la absolutaincorporiedaddelángely sólopodíaserasumidapor aquéllospertenecientes

alos órdenessuperiores con cuerpode eter,estoes,Serafines (rojo),Querubines(azul)

y Tronos (amarillo). Porcontra,la variedadde colorido fue adoptadapor los ángeles

quese aparecíana los hombresasumiendono sólo su propio cuerposino la tonalidad

correspondiente. La pocaimportanciaquelos estudiososde la angeologiadieron a la

triada media (Dominaciones,Virtudes y Potestades)encuentrasu reflejo en el arte

~‘ BOROHIN], R., II Riposo..., op. ch., lib,!, pég.36: ‘... sial flio trono II Saluador del Mondo Intowo h ciii 611 coro de’
Serafina figuratí con fei ah rofle, & II coro de’Chenjl,itil con Pali azurre, fecondo 1’vfo riceuuto dalJa Chiefa.,.”
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dondepocasvecesse les representó,Así, el monocromismodel vestidoy del cuerpo

era un mediodel quese sffvíael pintor paraexpresarla espiritualidadde los ángeles

y su absolutaincorporiedad.

XVII.3.- Corosan2élicos

Algunos estudiosos han considerado queel color de los coros angélicosse

seleccionóen relacióna la mayoro menorproximidaddeéstosa la luz divina asícomo

a los diferentesgradosde purezade las piedras.3~’El rojo brillante del rubíconvenía

a los Serafines,ángelesdel amor; el azul del zafiro a los Querubines,ángelesde la

sabiduría;la crisocola, el verde y el oro designabana los Tronos. En los siguientes

órdenescelestes se observala reproduccióncasi paralelade los coloresde la primera,

perdiéndosegradualmentela purezadel color. En el último orden la gamacromática

dominantees la de las mezclas. Esta escala de colores y sus correspondientes

simbolismosadquirió una enorme riquezaen el arte.

XVII.3.1.- Tríadasuperior

Los Serafines representanel orden máselevadoentrelos ángeles. Estosseres,

conocidospopularmentecomo las “flameantesserpientes voladorasdel rayo”, fueron

en su origen identificadoscon la serpientey el dragónpues ambossimbolizabanel

rejuvenecimiento pormedio de su capacidadparamudar la piel y reapareceren una

forma refulgentey juvenil. Más comúnes su representacióncomo seresde seisalasy

r
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cuatro cabezas, siguiendola visión del profeta Isaías)0Los artistas medievales

añadiríanojos a aquéllasy posteriormente perderíansu antiguaforma paraadoptarun

cuerpohumano.

“Seraph” significa plenitud de amor. Por procederde la graciadivina, los

--Serafinesfueron llamados“ardienteso abrasantes”;41 de ahí la asociaciónconstante

con el fuego.42Segúnel Pseudo-Dionisioardencon el fuego de Dios por caridad y

brillan por sí mismos.A ello sesuma elsignificadoderivado delincesantemovimiento,

en torno a las realidadesdivinas,producidopor el calor permanentequeestosseres

desprenden.43

Sucercaníaala divinidad les hacepartícipesde la luz y del amordeDios. Por

esta razónlos artistasde todos los tiemposeligieron el color rojo en todo el cuerpoo

sólo en las alas y ropajes,pararepresentarles« (figs.347-348).

~ ¡salas 6, 2: “Había ante El serafines, que cada uno tenía seis alas: con dos se cubrían el rostro y con dos se cubrfan los pies,
y con las otras volaban...”

~‘ MAGNO, 8. 0.,, XL Homiiianmn¡ In..., op. ch., lib.!].- Homll.XXXIV (PL 76, 1252): “... Seraphim etlam vocantur illa
spiritum sancton,m agmina quae ex singular! propinquitate conditoris ini Iricomparablíl ardent amore, Seraphim namque ardenles val
incendentes vocantur... Qonim profecto flamma amor est, quia qun subtilkus claritatam divinitatis ejus aspiciunt, ea validius in eJtts amare
flamwescunt”; (CH 7.1) en MARTIN, T. H., Obras completas del Pseudo.... op. cli., cap.7,pág.145. Dionisiodice que el nombreSerafin
equivale a decir inflamado o incandescente, es decir, enfervorizantes. Véase íd., cap.?, pdg,l45, nota 3.

42 (Cl-! 15.329 A) en MARTIN, T. ti., Obras completas del ¡‘seudo.,., op. cli., cap!3, págs 177-178. Se consideró que el
j - simbolodel fuegoera la majornianeradeexpresarla semejanzaquelos serescelestes tienesicon Dios, (CH l4,329A-329B),en íd., cap.14,

pig.lTS. La alegoría del fuego es muy utilizada en la Biblia, váanse como ruedas inflamadas DanIel 7, 9: ‘... y las medas eran fuego
ardiente,”; como animales en llamas Ezeqs:tel 1, 10-13: ‘Su semblante era Esta: do hombre y de león a la derecha los cuatro, de toro a la
Izquierda los cuatro y de águila los cuatro... Habla entre los vivientes (fuego> como de brasas, encendidas como antorchas, que discurrían

- - por entre ellos...”; como hombres incandescentes San Mateo 28,3; San Lucas 24,4; Ezequiel 1,4-7; como ríos de fuego DanIel 7, lO:
-s ‘Un tic, de fuego procedía y salía delante de Al..’; co—o tronas de fuego DanIel 7, 9: “Su trono llameaba como las llamas de fuego...”

Y, sobre todo, la descripción de SerafYn como Incandescentes, atrihuy-ándoles las propiedades del fuego en isaías 6, 6: “Pero uno de los2
serafines voló hacia mi, teniendo en sus manos un cartón encendido.,,”Para el slgsiifscado de Seraphim y su asociación con el fuego, véase

- $ DRIVAL, E. van, ‘Liconographiedes../,an. cií.,pág.288.289;CLOQIJEItM. L., “Les Anges”, en Revue de (‘art chrAflen, LII, (1902),
pág 302.

~‘ (CH 7.205C) en MARTIN, T. H.. Obras completas del Pando.,,, op. ch., eap.7, pig.]46.

~ Ene! Monte Athos se les representó como Angeles completameraterojos como el flsegoy con alas rojas, váase DRIVAL, E.

van, “L’lconographie des..., art. ci:., pág.289”291. En otros monumentos cristianos, por ejemplen SanVital de Ravena, algunos Angeles
tiene, las alas rojas, Ir> que hace suponer que se trata de Serafines. Véase VILLETTE, 1., L’crngedans len..., op. cl:., pág.l03. Otros

y
- autores han analizado el tema, véanse CLOQUET, M. 1.., “Los Arigas”, art cl;., pág.302; ICfl&SCEEAUM, E., “Langelo tasso e.,.”,

art cl:,, pág.236.
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Los Querubines, consideradosportadoresdel trono de Dios, fueron figurados

on cuatro alas y cuatro caras, recordandosu aspectoal de las bestias aladas con

uerpode animal y rostro humanoquecustodiabanla entradade los templos y palacios

n Oriente.45Por ser luz y sabiduría46algunos añadieronojosa sus alas.47

Peroestaimagendeconcepciónorientalerademasiadoextrañaala imaginación

occidentalparamantenerseintactay no tardómuchoenverse transformada. Olvidando

o ignorandola descripciónde Ezequielse les doté de un cuerpo humano.48

En cuantoa sucolor, el azulera el másconvenienteal simbolizarla sabiduría

divina. SegúnKirschbaumeste color,símbolode la luz celeste,parecesignificar el

esplendor,la luz y la claridaddivinas. Y puestoque los Querubinesson “plenitud de

ciencia”, laconveniencia íntimadel color parecebastanteclara49(fig.349). El tiempo

daríaorigen a un nuevo tipo iconográficocaracterizadopor cabezasde niños aladas
4

(figs.350-351).

Es interesantela inversiónque, en algunoscasos,se puedeobservardebidoal

uso del color en las imágenesde estos dos coros angélicos. Si en Oriente ambos

terminaronpor ser parecidoseincluso alcanzaronla mismaforma, manteniéndosesu

-¡Cerril,, palabraderivadadcl Kara!»: acadio, significaorar y fije el términocon el quese designabaa las figuras mixtas de
rasgoshumanosquerepresentabanlas lianasde espíritus protectores.Véaseh4ODF,ti., AnimalesFabulososy..., op. ci:., pág.33.

~MAGNO, 5.0,,XL r
1amillaranle Evangelio, Lib.!!.-Homll.XXXIX’ (PL 76. 1252): ... Chenjbiniquoqueplenitudoscientiae

4 dlcitur. St sublimiora lía agmina idoircocheavbimvocata sunt,quia tantoperiectiori solentiaplena sunt, qsaantoclaritstemDel vicinus
4 contemplantur...”Parael PscudoDionisio “El nombrequerubín,poderparaconocery vera Dios: recibirlos mejoresdonesde suluz...”

(CH 7.1) en MARTIN, T. ti., Obras Completas delPeendo...,op. ci:., cap.Vfl, pág.146. Parael origeny significado de la palabra
6 QumblnvéasetambiénDRIVAL, E. van, “L”ioonograplsiedes...”,4n, ci:., pág.291,quien siguea Dionisioen su exposición.

Parael Pacudo-Dionisio ‘Querubín”signifLca “poder paraconoceryveraDios”, véase(0117.1)en MARTIN, T. 14., Obrasa»pletasdel Pecado...,op. ci:., cap.VII, pág.145.Véase ademásML. Cloquet, “Los Anges”, Revine de ¡‘art clsr¿tien, 113, (1902),
pág.303.

4’
EzequIel 1. 5-II: ‘... teníansemejanzadehombre,pero cadauno teníacuatroaspectos,y cadauno cuatroala., Suspica eran

rectos,y la plantade suspieseracomola plantadel toro..,Por debajode las alas, a loscuatrolados,sallanbrazosde hombre, todoscuatro
teníancl mismo semblantey las mismasalas.., susalas estabandesplegadashacialo alto; dos tocabanlas del otro, y dos de oad-auno
cubríanatacuerpo”. Parala forma del Quenubiny su representación iconográfica,véanseDRIVAL, E. van, “L’iconogrnphiedes.,.”, art.
ch,, pdg.291-292;VILLErrE, 3., L’ange daus.I”art..,, op. cli,, págs.

143-l44.

KIRSCI4BAUM, E., “L’angelo sonsoe,..”, en. ci:., pága.236-237.Algunos autoresapuntantambién1-a convenienciadel
t blanco,véaseCLaQUE”!’, M. L., ‘Les Anges”, art. di.,, pág.303.
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diferenciacióna travésdel color, rojoparalos primerosy azul paralos segundos,no

ocurreasí en Occidentedonde seprodujo su confusión. Ocasionalmenteel artistaha

podido invertir los papelesy presentarnosazul al Serafin y rojo al Querubin. Tal

elección puedeno ser casual ya que en las SagradasEscriturasexpresionescomo

“espadade fuego” o “nube de fuego” son reservadasparaestos últimos.50

Tampocofaltó quien, exagerandoel significadode ángeles rojosy ángeles

azules,les clasificó en “ángeles nocturnos”y “ángelesdiurnos”. Rojoerael color del

día y azul el de la noche, haciendoderivar este significado de la antigua tradición

oriental quepintaba de verde o de azul a la divinidad nocturna. Una idea que se

correspondetambién con la división en “ángeles buenos”y “ángeles caldos”. La

literaturacontemporáneadará prioridada la última,

Referentea los Tronos, el relato máscompletode su aspecto

visión de Ezequiel.51 En él se inspiraron los iconógrafos para

representaciones.Descritoscomo “ruedas” o los de “múltiples ojos”,

figurado como medasllenas de ojos.52

procedede la

sus primeras

el arte les ha

Tronossignifica acogiday poderjudicial.53 Precisamentecomorepresentantes

de la justiciadivina, son el asientoen el quesehalla la majestaddivina y su color es

el amarillo,54 Sin embargo,este significadoparece que fuepoco conocido y, por

tanto, la eleccióndel mismo pudodebersea razonesartísticaspuramenteformales. La

Génesis 3,24: “Expulsdal bon-ibrey puso delante del jardín de Edén un querubín, que blandía flameante espada pera guardar
el camino del árbol de la vida’; Ezequiel 1,4: ‘MirE, y he aquí que venta del seplentdóntinviento impetuoso, tana nubedensa, y entorno

la cual resplandecía un remolino de fuego...’

~ Ezequiel 1, 15-lS: ‘... descubríjunto a cada uno de ellos una rueda que tocaba la tierra... Mirando, vi que sus llantas estaban
todo en derredor llenas de ojos’.

52 El término hebreo Galga! tiene el doble significado de “rueda” y ‘pupila del ojo”. véana. DPJVAL, E. vata, “Liconographie
des...”, art. cit, págs.292-293; CLOQUEI’, M. L.., “Los Anges art. ci!., pág.303.

~> MAGNO, 5.0., XL ,rlomtllanum ¡it.., op. ci:.. lib.!].- Homil,XXXIV <PL ‘76, 1252): “Throni quoque illa agmina aunt votata,
quibus ad exercendumjudiciuni semper Deus osnnipotenspraesidel. Quia enlm Ihronos Latino eloquio sedes dicimus, throni Del dicil ant
tal qul tanta divinitatis gratis resplentur, ut in cia Dominus sedeat, ea pr eos suajudicia decernat.,. “; (CH 7.205D), era MARTfN, T. H.,
Obras completas del ¡‘seudo,,,, op. ci:., cap.7, pág.147.

~ KIRSCHBAIJM E., “L’angelo ~ssoe,..’, art. cl:.. pág.237.
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gamade rojos, azulesy amarillo permitíaal artistaun juegoarmonioso que enriquecía

sus composiciones.

XVII.3.2.- Tríadamedia

Las Dominaciones,llamadas así por el poder que ejercen sobre los coros

inferiores regulandosus obligaciones,son habitantesdel segundocielo y caucede

misericordiadivina.55 Iconográficamentese las ha representadovestidascon albas

sujetasa lacintura medianteun cinturón doradoy con estolasverdes.56

Las Virtudes son los ángelesque concedenbendiciones enforma de milagros,

inspirandosentimientosdignosde Dios.5’7

Las Potestades,habitantesde la región limítrofe entrelos cielos primero y

segundo,actúan como guardianespatrullando los ‘senderoscelestiales’t, siempre

atentos a la infiltración diabólica. Pero su verdaderamisión es reconciliar a los

opuestospresentesen el alma humana, transformandola dualidad de nuestro

discernimientocotidianoen una unidad.Sonlos indicadoresde la naturalezaordenada,

del podercelestiale intelectual)5

~ MAGNO, 5. 0., XL Honuttlanun lis.,,, op. cli,, lib,!!.- Homil.XXXIV (PL 76, 1251-1252): ‘Dominalioneaautenimvocantitr
adam potestates princ¡patuusii dissimilitt,dine alta transcendunt. Nauii principeri est inter reliquod priorem existere, dominad vero C5t
ti aubjectos quosque posaidere. Ea ergo angelorun agmina, quae mira potentia praeeminent, pro co quod cia caetera ad obedlendum
ota sunt, dominationesvocantur”; (CH 8,237C) en MARTIN, T. ti., Obras completas del Pse,¿do..,, op. cii., cap.8, pág.l53~
“dominaciones”significa... un elevarse libre y desencadenado de tendencias terrenas, sin ‘tnclinurae a ningtlna de las tiránicas
inejasazos que caracterizan a los duros dominios”. Véase además DRIVAL, E. van, “L’lconographie des.,”, art. cl:., pág.342-343.

M DRIVAL, E. van, “Liconograph¡e des...”, art. ci:,, pág.343; cLOQuET, M. 1.., “Les Anges”, art. cl:., pág.305.

51 MAGNO, 5, G.,XLHon;l(iarnn; lis..., op. cii., lib.11.-Hosnil,XXXW <PI, “.76, 1251>: “Virtutes etesiini vocantur 1111 nlminim

tus, por quoa sigua et nairicula frequentius fsunt”. Para el significado de Virtudes véase además DRIVAL, E. van, “L’lconographie
en. ci:., págs.344-345, donde sigue la exposición de! Pacudo Dionisio y de San Isidoro de Sevilla. Para la re

1»esuitacidsI

tgrífica de las mismas véase íd., pig.
345-346.

~ MAGNO, 5. 0., XL Romlliarnns It,..., op. cl:., Lib.!].- IIomil.XXXIV (PL 76, 1251); “Potestaues etiam vocantur hi qui hoo
talios caeteris In sito ordine perceperunt, ut cortina ditioní virtutes adversae subjectae sint, quorum potestate refrenantur..,” (CH 8.240A
VB)en MART!N,T. H,, Obras complenis del Pseudo.,,, op. cli., cap.8,pág.lStSu actuacidacomo guardianes es recogida esa San
r~,Epis:. a ¿os Romanos 13,1. Para el signuticadode Potestadesvdssa DRIVAL, E. van., ‘L’iconographie des...”, en cli., págs.346-
donde sigue la exposición del Paetado Dionisio y de San Isidoro de Sevilla. Para la representación iconográfica de las mismas véase
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XVJI.3.3.- Tríada inferior

Los Principados,consideradosen origen un orden bajo cuyo dominio estaban

las nacionesde la Tierra,59 fueron confundidos con el paso del tiempo con las

Potestades.En algunasocasionesvisten de soldados.60

En cuantoa los Arcángelesexisten divergenciasa la hora dedeterminarsu

papelen el conjuntode las jerarquíascelestes.Tres son las principalesteorías:

- Pseudo-Dionisioles equiparóa los otros órdenesde la mismajerarquía

(Principadosy Ángeles),considerándoles“simplesmediadores”.

- Para Santo Tomás, los Arcángeleseran, a la vez, servidoresde los

Principadosy jefesde los Ángeles,

- San Gregorio les consideró igualesa los Ángeles,diferenciándosede

éstos porser susjefes. A ellos les correspondecumplir las órdenesde

las jerarquíassuperioresy ejecutarlas misionesextraordinarias.

Por lo que respectaa su representaciónen el arte los Arcángelesportan

atributoscaracterísticosquepermiten al espectadorsu individualización y correcta

identificación,Jefesdelas milicias celestes,visten ropas de soldadosy algunasveces

armaduras,6tSegún tana antigua creencia, los colores de los siete Arcángeles

¡4., ptg.347-348.

~ MAGNO, 5. 0.,XLHan,ilianvn la,,., op. oit., lib,!!.- Homil.XXXIV (PL 16, 1251):”.,. Principatusetlamvocantttrqtillpsis
quojue boaxis angelorum spiritibus praesunt, qui subjeotis síus duni quaeque sunt agenda dlsponunt, eis ad explenda divina tuinlateria
pñnoipantvr”~ (CH 9.257B) en MARTIN, T. JA.. Obras conap¡eias del hernio..., op. ci:., oap.9, pAgIS?: “El término ‘principados
celestes” hace referencia al mando principesco que aquellos ángeles ejercen a imitación de Dios’. váase además DRIVAI E. van,
“L’iconographie des.,.’, art, cl:,, págs.425-42&, quien en su exposición del tema sigue a Dionisio y a San Isidoro de Sevilla,

DRIVAL, E. van, “L”iconographle des.,.”, art. cii., pág.426.

Para la representaclónde los Arcángelesv¿anseid., págs.429-430;CLOQUET, M. L., “Les Auges”, en. cii,, pdgs.307-SOS.
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pertenecíana una esferaplanetariay simbolizabanlas sieteIglesiasdel Apocalipsis:62

Sealtiel (ángelde Saturno)teníael negroo violeta oscuro porcolor; Zadkiel (ángelde

Júpiter) vestíade azul y púrpura; a Uriel (ángel de Marte) le pertenecíael rojo

bermellóno naranja;a Anael (ángel de Venus)la gamade rosasy no el verde como

cabríaesperar:a Rafael (ángelde Mercurio) le correspondíael verdegris;a Gabriel

(ángel de la Luna) le conveníael blanco y a Miguel (ángeldel Sol) le atribuyeronel

amarillo. Pero, comovamosa ver, el arte seencargóde modificar estas asociaciones

en los Arcángelesmás representados,nos estamosrefiriendo a Miguel, Gabriel y

Rafael,

Desdelos primerossiglos del Cristianismola Iglesia, deseosade desviarhacia

San Miguelel culto que los paganostributabana Mercurio, concedióal Arcángel

algunas delasatribucionesde estedios, Mensajerodel cielo seconvirtióen conductor

de los muertos.63Dos fueron las fórmulas iconográficasadoptadas porlos artistas

desdela EdadMedia en adelante:

comomesajerodivinoviste indumentariamilitar, Suele aparecer pisando

al Demonio (a vecesun dragón)y atravesándolecon unaespadao lanza

como psicopompo,pesandolas almas, Una fórmula que gozó de

preferenciay en la que seseguíael prototipodel mundoegipcio,ya que

la psicostasiatienesu origen en el Libro de los Muertos.~ El Arcángel

es asociadoal dios egipcioThoth.

Unabalanzao pesose convierte ensu atributo,encontrándose referenciasa él

en los escritosde algunosteólogos y críticos de arte. Molano y, más tardePacheco,

62 Apocalipsis 8, 2: ‘Vi siete ángeles que estaban en pie delante de Dios, a los cuales fueron dadas siete trompetas”. Esta idea

mantenida por GILLES, R., Le symboilsme daar..., op. cís., págs.l84-lSS.

Los griegos llamaron tambiéna Mercurio (Hermes) “Acompañantedel Mine”. Sobre la imagen de este Arcángel véase además
-CLOQIJE’I’, M. L., “Los Angea”, art. ci:., págs.308-309.

- ej - 64 MIl el pesador de almas era Anubis, perro o deidad con cabeza de chacal, identificado con la estrella más importante del cielo

pdo, Sirio, Ja estrella-perro.
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lo consideraronun elementoimportantepara que,a travésde su lecturaen el cuadro,

los ignorantesentendiesen elpoderdel Arcángel“pararecibir las almasde los hombres

y pesarsusméritos”.65

El amarillo, símbolode la inteligencia divinay el blanco,color de la iniciación

y de Dios, seríanconsideradoslos coloresmásconvenientespararepresentarla coraza

o armadurade su indumentaria66(fig.352).

Gabriel estápresenteen la Anunciación, la Resurrección,la Misericordia, la

Revelacióny la Muerte, El aspectoterriblecon el quesele figuró en algunas pinturas

pareceinspiradoen las palabrasde SanGregorioconsiderándolesímbolode la fuerza

de Dios.6’7 Algunos han queridover en él la parte femeninadel Universo (fig.353).

En la mismalínea, una antiguatradición popularnanacómo sacó del Paraísoal alma

invariablementerechazaday la adoctrinó durante los nueve meses en el seno

materno.68Otros tradujeron elnombre de Gabriepor “Esposodivino”. SanJerónimo

nos dice quela Virgen confundió al Arcángel con un hombre. A pesarde todo, la

fórmula iconográficamásusadapor los pintoresfue representarlecomoun joven de

bellas facciones, vestido decentementecon túnica de resplandecientede varios

colores,69Siguiendola visión del profetaDaniel, el amarillo fue uno de los colores

con los que se adornó sus vestiduras70(fig.354). Sin embargo, algunos teólogos

rechazaronsu usopor considerarloindecoroso.Así lo expresóJuanBasilio Santoro:

MOLANO, .1., De IIis¡oria..., op. alt., liblil, cap.XXXIX, pág.347: “ImagInes Sauwti Michaelis Archangeli. Michael
Archavgeltas cslm Libra pingitur, sn simplices, lnqtilt Eokius, isitelliganí eum potestatem haber. animas hominura suscipiendi. eonarnque
monta ponderare”; PACHECO, It, Asic cíe la..., op. cii., Adiciones, cap.XIV, págs.659-660.

~ VILLE’I-’rE, J., tange doM l’arL,., op. cii., pág.ll4.

67 MAGNO, 5.0,, XL, llonsillaruns la..., op. alt., lib.!].- Homil.XXXIV (PL 76, 1251) GabrieL aurein, fortitudo Del.”

~ Véase Son bicos 1, 26 al tratar de la concepción de Cristo.

PACHECO. P.,Ane de la.,,, np. cl:., Adiciones, csp.XI, pAg.567.VéansOadCiflASSANTORO~J E., Pdmera Parte del,.,,
op. rU., vap.XXV: Día de Mareo, La AnuncIación de la Virgen, plg.319;fNTERL4N DE AYALA, 1., Rl Pintor Chdsdano..., op. ci:.,
lomo II, Lit..IV, cap.IV, pAgaD; CITADELLA; L. N., Insrrnzioni alpinor.., op. cIÉ, lib.IV. cap.IV. pág.195: ‘... L”Arcangelo deve
diplogersi solo lome di un bello e modesto giovine, colle ah, e con vesíl resplendenti e variopitite, che gli acendano sino al talione

-flanlel lO, 5-6: ‘.,, un varón vestido de lino y con un cinturón de oro puro. Su cuespo era como de cris6llto; su rostro
resplandecía como el relámpago; sus ojos eran como brasas de fuego; sus brazos y sus pies parecían de bronce breflido...” Basa costumbre
es recogida por INTEntAN DE AYALA, 1., ~¡ pinzor ClUtIIano..., op. ci:., tomo!. Lib,!!, capYl, pág. 143.
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-. Su habito aunquegalanfue honeftifsimo,no adornadode oro.., pueseftos

adereQos,y galastemporalesaufande fer depocotenidaspor la virgen, flendo

comoeratan honefta,y humilde,y por cofeguienteamigaen todo delascofas
humildesy honeftas.?t

ParaInterián de Ayala cometíanun grave errorno sólo aquellospintoresque

representabanal Arcángel en ‘edad, 6 figura pueril”, sino tambiénlos que para

precavercualquierpensamientoimpuro derivado de la visión de la Virgen con un

joven, le pintaban“en figura de viejo, la barba,y el cabellolargo,y cano” demanera
u 72

que másque “estar adornado,estabadisforme

Rafael,cuyo nombresignifica “medicinade Dios”?3tendrácomomisióncurar

las enfermedades,no sólo espiritualessino tambiéncorporales,apareciendoasociado

a una serpiente. Como maestro de las especulacionesfilosóficas y guerrero, sus

vestidosson de color verde. Perono siemprela normase cumple.A partir del siglo

siglo XVI, y sobretodoen el XVII, se representaal Arcángel acompafiandoal joven

ToMas. No es el color el atributodistintivo sinoel bordón deperegrino,el vasode los

ungúentosy el pez, todosellos inspiradosen el Libro de Tob(as74(fig.355).

Los Ángelescompletan elconjuntojerárquicoconstituyendoel grado inferior.

Entre todos los órdenes celesteséstefue el queadquirió mayor relevanciaen el arte

cristianodesdela EdadMedia, La obra del Pseudo-Dionisiocontinuósiendoel libro

inspirador.Todoslos autorescoincidenen señalarel siglo XVI la ¿pocaen la que la

piedadpopularcentrósu mirada en la doctrinade estosseres.75

~ SANTORO, 1. 8,, Primera Pone del..., op. ch., oap.XXV. Dio de Marco. La Anunciación de/a Virgen, pág.319 (Rr 4).

Similar opinión se encuentra en RIBADENEIRA, P, de, Fíes Sanc:orum,,., op. ch,, pág .220.

“ INTERL4N DE AYALA, J., El pintor Oñlsdano..., op. ci:., tomo II, 111,1V, cap,W, pdg.Z9.

~ MAGNO, 5. 0., XL Romilionun It,,.., op. ch., lib.!!.- Homil.XXXIV (PL 76, ¡251): Raphael vero dictur medicina Del’.
E término hebreo ropha quiere decir “sanador, m6dlco o cirujano”

~ ¡tAU, L., Iconographie de l’an.,., op. alt, (Tome It Iconograpide de ¿a Bible, 1. Anclen TestamenQ, pág.53.

MÁLE, E., El Ron’oco..., op. cl:,, pág.263.
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Pareceque en Orienteexistió la costumbrede representarles con túnicasde

color púrpura,a tenorde las indicacionesque en las actasdel Concilio II de Nicea se

dabaa un obispo para que inculcaseen su pueblo los hábitos blancosen los seres

angélicos, debiendo ademásabandonar el uso de la púrpura76 Los artistas de

Occidente,siguiendoel pensamientodelos SantosPadres,representaronalos Ángeles

con túnicas blancas(fig.356). San Gregorio Naziancenopensó que este color les

conveníaparticularmenteen recuerdoconstantede su purezaperfecta?El blancoera

adoptadopor aquellos seresdebido a su semejanzacon Dios.’8 En algunas pinturas

son revestidosde palio blanco, ttinica del mismo color y estola azul paraindicar no

sólo sus funcionessacerdotales,sino también algunasde suscualidadescomola alegrfa

o la pureza.79Poco a poco, el blancodecoroso darla pasoa coloresbrillantes. Para

Emile MMe unadelascausasdel cambio enel cromatismo delvestuariodelos Ángeles

fue la influenciaen el artedela representacióndelos Misterios. A partirdel sigloXIV

los miembros de la Iglesia, en un deseo de dar mayor magnificenciaa la fiesta,

prestabanlos ornamentoseclesiásticosa los actores,80

Tales usos fueron criticados en el siglo XVI por Molano que acusó de

ignorantesa los que, faltandoal decoro,les atribuíanalbas púrpuras.8’Más conforme

76 concilil McaenIIi (787), actio y (Mansi 13, 207-332D).Cfr.CABROL, F. y LECLERQ,H.,Diciíonnaíred’Archéotogie..,,

op. ch,, pág.2081.

~ NAZIANCENO, O,, Orotío XXV.- In Lauden: Heroní.r Phtlos (PL 35, 1199): “,.. Adesdtxm, vifltate dexter, tam quae in
coatesnplatione, quam quse a actione versatur, qu¡ in alieno habito nostra profiteris; sc ne lo alieno quidein (ortasse, slquident angelicum
esí, vestitus candor et splcndor, cunl corporea Iowa pinguntur; ad desigeandan,, ni fallor, naturalem ipsonimn puritateen”. Para el texto
en griego (PO XXXV, 1200); 5odulit~s habla atagórido algo similar, véase 5EDtJLIO, Camuen parchale TV, vs.328 <PL 19, 740):
“Flammeus aspeen:, nieva pro eclarus anIdo”. Cfr. también en CABROL, F. y LECI,ERQ, U., Dictionnaire dArohtologie..., op. cíe.,
pág.2082.

CABROL, F. yLECLERQ, U,, Dic:Io,;noired’ArcJ,éologle..., op. cíe,, pág2081; GILLES, R., Lesymbollsme dans,.., op.
cii., pág.98. No faltó quien interprctandolibrementelaspalabrasde DioMalojos atribuyétdnicas verdespara expresarlajtaventtidy verdor
de sus espíritus, véase VILLE’TTE, 1., L’ongedansl’on..., op. cíe,, pág.121

“ ORLES, R., Le symbolisme dan, lar:..., op. ciÉ, pág.l82.

~ Ejemplo de esta costumbre es el Mys:~re de Saíne Romain, prestando el cabildo a los nUlos que representaban el papel de
Angeles los vestidos y ornamentos pontificales. De igual manera, en 1519 el cabildo de Sao Junien, en Limoges, faoihitd a los actores todos
los ornamentos que tenía en su poder para representar el MystAre de la Saliste Rostie. dr. MALE, E,, Van religieux de la,,., op. cl!.,
ptg.67, nota 3, Véase además CHATELBT, A,; RECH, R.. Le Monde Oothique.... op. dL, cap.XLII, pág.355

St MOLANO, J., De Ris:orlo.,., op. cli,, liblil cap.XL, pág.425: “,.. Inuenea aft,ectu fiilgenti, veft¡tu candido lndult...”;
eap.XLI, págs.428-429: “... Habitus corporis quand&ueosnnino nullus eft, vi ebin fine veflibus ssudi exhibenttjr, quand6~ueipfls dignis...
vt cuin veftitu candido induti...’; pág432: “,,,non decere angelos purpureas, led albas vefies. [gnorat,inquil, fanotis potefiatihus non elTe

445



a la verdad de los textos sagradosera pintarles con vestidos “cándidos” y así lo

recomendaronla mayoríade los eruditosde la época,8’

Junto al blanco conviven una ampliagama de colorespoco saturadosy, por

tanto, con gran cantidadde aquél en sus mezclas(figs.357-359).El empleo deesos

tonos gozó de la aprobaciónde los tratadistasponiendocomo única objeciónqueel

color final no se alejasede la “candidezy blancura”Y Incluso se llegó a tolerar la

variedadde colores en las vestidurasangélicassiempreque con ello no se faltaseal

decoro. Y se comparó lariquezacromáticade aquéllascon la variedad delarco iris:

de suerte que, representandocon el m~s blando, y proporcionado

temperamento,los coloresdeoro, amarillo, azul y purpúreo,ofrecená lavista

la mismaVariedad,queadmiramoscon gusto en el Arco Iris..Y

No falté quienles atribuyóropasdecolor morado(fig .360), Dichaelecciónfue

totalmenterechazadapor los teólogosy tratadistas,SegúnPacheco vestirlescon ropas

moradaso nazarenas, pareciendoperegrinos,era impropio para expresarla esencia

angélica y constituía un grave atrevimiento del pintor.85 Autores modernos han

cune quod veftitu velliantur, Et candido qtiidem babitu non quocumque, ¡ecl facerdotali pínguntiar, quia faliceL facerdotum quafi munus
ftsbensnt, quado & pro nobis preces lundunt, & noflra caulam apud Deum agw,t...”

82 San Mateo 28, 2-3: ‘.,,, pues un ángel del Seflor bajó del ciclo... Era su aspecto como el del relámpago, y su vestidura blanca
comola nieve”; Son Juan 20, 12: y vida des ás,gelesvestidosdeblanvo, sentadounoa lacabecera y otro a los pies declondehablaestado
cl cuerpo de leMa”, Los tratadistns dcl Renacimiento siguen estos relatos, vdanse LOMAZZO, o. p., Scriui s:dJe Arte, 2 vols.,
(IntroduccIón y comentarios a cargo dc Roberto Paolo Ciardi), Narchi & Bertohlí, FlorencIa, 1973, vollí, píg.179: ‘... in vestimenta
candida come nave apparvero gt’angcli sopra II monumento di Cristo, por dimostrazione d’allegrezza../, en , También en LOMAZzO,
O.?., Trallazo del op. ci:,, cap.XIII,pág.2251;BOROHINI,R., fi Ríposo..., op. cíe,, libír, pág.233: “... veftecandide:egli Agnoli
nella Refurretione, e nell’Alcentione con veflimenti bianchi veduti furono. Significa IL bianco <cienza, ¡nari~h, innocenza, giuftitia, e
dlrittura”, Para la tdnica blanca de los Angelesy su significado véase además la cd, de BAROCCHI, Y’., Scrittid’afle,.,, op. cl:., pág.2154.
Bit España también se tuvo la misma opinidn, véase SAJONIA, L. de (El Carttixano), Vila..., op. ci!., IV parto, osp.lrj, fol.clrvlij.

~ LOMAZZO, O. P., Tra:ta:o dell”..,, op. ci:., (Milán, 1584), lih.vl, oap.vUT, pág309: “1 chían doran, & lucidi colon
appartengonoh OlAngehl pur tendenti al chiare, & bianco...”; Lamblénon la ed. deEAROCCPI[, 1’., Scritfi d’ane.,,, O~. CIÉ, :ap,XUI,
pág.2268, El mismo te~cto se encuentra en BISAGNO, 1’., Iraitozo della,.., op. cIÉ, cap.XVI, p¡g.141.En Espafia destaca Pacheco, véase
PACHECO, F., Arre de la..., op. ci:,, Adiciones, cap.XY, págs69.

‘4 IN’rERL&N DE AYALA, 3., El Pintor Christíono..., op. cl:., tonto], lib.l1, cap.l’V, pág.l 19.

~ Pacheco se refiere al cuadro de Juan Fernández de Navarrete el Mudo, Abraham y los tres dngeles, que actualmente se
encuentra en la National Gallery de Dublin. Véase PACHECO,F., Arte de ¡o,.., op. ci:., Adiciones, cap.XI, pág.S70.
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querido ver en esa práctica el deseo del artista en expresar la Pasión y Muerte de

Cristo.

XVII.3.3.1.- Nimbo y color

Los pintores dotaron a los Ángeles de aureolas doradas como símbolo de la

inteligencia iluminada por la revelación divina (fig.361). Aunque ello fue norma

general existen imágenes donde aparecen con nimbos de color verde, quizá como

símbolo de su iniciación espiritual87 (fig.362). Rojo y blanco son algunos de los

colores que los iconógrafos bizantinos recomendaron.88 El primero podía servir para

indicar la caridad de estos seres, Tampoco falta quien les atribuyó un nimbo azul

(fig. 363).

XVII.4.- Los án2eles en los contratos

Las imposiciones del cliente en cuanto a la representación iconográfica de estos

seres se centra en el primer coro compuesto por los Serafines y en el ultimo formado

por los Ángeles.

Referente a los primeros, parece que el factor determinante en el mantenimiento

del color rojo fue el gusto por la copia. El LO de septiembre de 1555 se encargó a

PORTAL, P., El sirnboltsmo de los..., op. ch., plg.7S

~ VILLETTE, 1., tange dans ¡‘art,,., O~. CIÉ, pág121.

DIDRON, Nl., Manuel d’iconograplile..., op. cit,, pig.190, nota 1.
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Gutiérrez de la Pefla y a Cristóbal Bustamante la pintura del retablo de San Francisco

en Medina del Campo, con las siguientes condiciones:

yten que los.., serafines q en la dha obra ubiere sean,., dados de sus frescores

en bocas y ojos de los serafines de sus calores bibos a la manera de los questan

en la capilla mayor de seflor san francisco..

Con frecuencia se recordará al pintor que elija los colores más convenientes

para representarles. Así se deriva de la carta de obligación que Luis Vélez firmé, el

5 de marzo de 1566, para pintar el retablo de Santa María de PozaldezY>

Más concreto en sus términos es el contrato que, con fecha 22 de agosto de

1571, firmó Antonio del Castillo para hacer una obra en el monasterio de Nuestra

Señora de Gracia en Medina del Campo. De “carmin” y “berdes finos” debían ser las

alas de los Serafines.9’

La tipología y color de los ropajes que cubrían el cuerpo de los Ángeles fueron

especificados en este tipo de documentos. El 12 de junio de 1511 Francisco y

Bartolomé de Mesa, ambos pintores sevillanos, se obligaron a “pintar un ángel junto

cada escudo,,, con sus albas y estolas”Y

Aunque en algunos casos el color es impuesto por el cliente, en general, se

dejaba al pintor cierta libertad de elección, Antonio de Quijano y Luis Vélez se

comprometieron en escritura pública, el 3 de enero de 1548, a pintar las vestiduras de

~ GARCÍA CHICO, E., Documentospara el enudio,,., op. ci,., tomo tercero. 1, Pintore., p¿g.72.

~ Íd., p4g.S1,

~‘ It, pág.12I.

Documentos para la HIstoria,.., op. cli., tomo VIII, $g,27.
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unos Ángeles “de oro bruñido fino.., y sobre sus colores de a9ul y blanco y otros

colores que rrequieren “.~

El 22 de septiembre de 1583 la Cofradía de Nuestra Señora de Ubiera encargó

a Juan de Velasco la pintura y ornato del altar mayor, debiendo realizar una imagen

de la Asunción en la que los Ángeles tendrían “las rropillas estofadas coloridas de

diferentes maneras” como mejor conviniese.

Para el retablo de Santiago en Medina de Rioseco Martínez de Estrada y Juan

Alvarez de Valverde se comprometieron, el 22 de noviembre de 1705, a vestir al Ángel

de la escena “de una tela preciosa y blanca matizada de diversos colores” Y

GARCÍA CHICO, E. Documentos para el estudio.... op. oir, lomo tercero, 1, Pintores, pág.
25

~ ¡d.,ton,o tercero, II, Pintores, pdg.267; se refiere .1 Archivo de Protocolos de Medina dc Rioseco. N0 672, Folio 329.
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XVIII.- SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN SIMBÓLICO-CROMÁTICA EN EL

CUADRO

Aislar y analizar a los personajes como lo he hecho a lo largo del capítulo

anterior es un ejercicio artificial puesto que el color nos manda mensajes cuya

significación no proviene sólo de la figura sino del grupo representada en la escena,

es decir~ de la obra de arte en su conjunto. Sin embargo, he creído útil este método

porque sólo el conocimiento detallado de cada parte individual nos puede ayudar a

comprender como está construido el todo.

Ningún diseño o color, por sí mismo, es suficiente para sellar a un personaje

como bueno o malo. Para que aquél cumpla con eficacia su función diferenciadora y

simbólica se precisa de un contexto determinado.

XVIII.1.- Recursos cromáticos y estructurales en la icono~rafia cristiana

Los artistas recurrieron al color como una herramienta que les permitía

establecer significados concretos y lo aplicaron de múltiples maneras en sus

composiciones.
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a. - Principio de aislamiento. Para lograr de una manera efectiva distinguir

a un personaje del resto, el artista podía emplear el color en un contexto

aislado o bien utilizarlo exclusivamente para la indumentaria de un

personaje o grupo, en claro contraste con todas las demás figuras de la

composición (figs.364-366). En ocasiones, el pintor atribuyó un mismo

color a las prendas de vestir de diversos personajes (fig.367). La

diferencia estriba en la proporción del color usado para cada uno, Los

pequeños toques tienen una fuerza mucho menor que el vestuario

completo del mismo color y permiten aislar al personaje obligando al

espectador a mirarle de forma diferente.

Aunque el principio de aislamiento del color puede observarse en

numerosas obras de arte, no en todos los contextos tiene la misma fuerza

expresiva. Para que el color cumpla su función diferenciadora es preciso

que el espectador conozca el entorno ffsico en el que ha sido utilizado,

Una vez identificado el personaje en cuestión, el conocimiento refuerza

la connotación del color aislado.

Normalmente, los pintores recurrieron a este principio para

diferenciar al bueno del malo. Los judíos suelen aparecer separados del

resto de la composición y, generalmente, constituyen un punto de color

brillante en la misma; otro caso interesante es el de San Jos&, cuyo

aislamiento de la escena puede verse reforzado mediante el empleo de

colores vivos en sus ropajes (fig.368). Pintándoles de esta manera se

creaba un mayor contraste entre los personajes vestidos con aquéllos

colores y las otras figuras de tonos más sombrios.

b.- Principio de la forma. La diferencia en la forma y ajuste del vestuario

que lleva cada personaje en el cuadro es otro recurso que permite al

pintor diferenciar el bien del mal. Las ropas ajustadas, de colores
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brillantes y saturados, fueron elegidas frecuentemente para los enemigos

de la fe, contrastando con los trajes largos y holgados, también de vivos

colores, reservados para todos los que llevaban una vida ejemplar

(figs. 369-370),

En cuanto a la elección y distribución del color cualquiera de los

tonos brillantes era adecuado y en muchas pinturas podemos observar

como el artista utilizó combinaciones de dos o más colores saturados,

distribuidos en diferentes prendas del vestido de un personaje, para

indicarnos su carácter malvado (figs.371-372). Vestuarios muy

entallados y brillantes fueron juzgados desagradables y apropiados para

expresar la deshonra y el desprecio, exactamente igual que el vestuario

suelto fue considerado virtuoso y, por tanto, conveniente para lo divino

y lo santo,

c.- Principio del contraste de color. Generalmente combinado con el

principio de la forma y con el principio de aislamiento, el contraste de

color (cálido/frío) fue otro medio que el pintor tenía a su alcance para

crear imágenes despreciativas. Esta regla aparece frecuentemente en las

escenas correspondientes a la Pasión de Cristo en donde la corte de

hombres infames (verdugos, ejecutores y soldados) suele vestir con

prendas de colores cálidos y ardientes, contrastando con el color frío,

tranquilo y suave de la túnica de Cristo (figs.373-374).

Los contrastes de colores han sido utilizados de forma reiterada

en la iconografía cristiana para expresar la oposición bien/mal. Un caso

interesante lo representan las Crucifixiones con las imágenes de los dos

ladrones a los lados de Cristo’. Son muchas las pinturas en las que el

Paula oposicidade los das ladronesa través del USO del color véase MELLII4KOFP, R., Gurcasis: Slgm of.., op. cl:,, voil,
.52-53
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artista ha recurrido al contraste blanco/negro en los paños que cubren

los cuerpos de estos tres personajes (blanco para Cristo y el buen

ladrón/negro para el mal ladrón), logrando con ello aumentar el carácter

malvado de este último (fig.375). A veces, aparecen otros colores, como

el rojo y el amarillo, utilizados indistintamente (figs.376-377) o el verde

y el amarillo, el primero para el buen ladrón y el segundo para el ladrón

impenitente (fig. 378).

El mismo fin se conseguía mediante el empleo de colores

diferentes para el cabello y la barba, frecuentemente blanco en el buen

ladrón y rojo o negro en el otro2 (fig.379).

Este tipo de contrastes también sirvió de recurso para establecer

una antítesis entre Iglesia y Sinagoga3. En muchas pinturas la primera

aparece con vestidos rojos y la segunda con ropajes amarillos (fig.380).

Es importante destacar que la denigración de la Sinagoga siguió un curso

paralelo a la creciente hostilidad hacia el pueblo judío, Conforme

aumentaba el antisemitismo se difundían imágenes desagradables de

aquélla y el color, como el resto de los atributos, se empleó para

amplificar las connotaciones negativas que se le adscribían. Aunque no

fue el único, el amarillo predominó en la elección. La tradición popular

que ha asociado este color con la Sinagoga no sólo puede observarse en

las obras de arte, sino también en el teatro. Así ocurre en las

instrucciones para la escenificación de la Pasión de Donavesdringen,

datadas a finales del siglo XV. La aparición de la Iglesia y la Sinagoga

es descrita como sigue:

2 Ruth MelLinkofT analiza el lema y aporta numerosos ejemplos en el arte medieval del norte de Europa, visas íd., vol,],

¡~dgs. 155-156.

Para la representaoidn iconogrAfica de la Sinagoga puede consultarme BLUMENKRANZ., B., U Jucfm¿dlfral... op oit,,
p~t~.lOS-i 15. Una bibliogratTa general sobre ci tema .80 encuentra en MELUNKOFP, It., Ontrosis: Stgns of... op. clt,, velA, pág.253.
nota 87. Sohre el simbolismo del color reía Sinagogavéase íd,, velA, p¡p.49-Sl.
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Entra Cristina la reina, vestida con bellas prendas y mirando

como un cristiano, llevando un pequeño penddn rojo con una

cruz dorada... Judea (Sinagoga), otra reina, viste como una

judía y lleva un estandarte en su mano que es amarillo con un

ídolo negro.4

d.- Prioridad de la estructura sobre el color. Para el ojo del hombre

medieval la materialidad y la estructura de superficies tenfan un papel

fundamental. Toda configuración le servfa para reconocer los lugares y

los objetos, para distinguir las zonas y los planos, para establecer ritmos

y secuencias, para asociar, oponer, distribuir, jerarquizar y clasificar,

La raya, cualquiera que fuese su extensión y color, era considerada un

signo con un poder visual superior al ejercido por el color, Pero para

que aquélla funcionase plenamente era necesario que estuviese opuesta

a otras estructuras de superficie. Michel Pastoureau ha agrupado éstas

en tres grandes categorías de signos: lo liso, lo sembrado (incluida la

mancha) y la raya, expresándose estos dos últimos a través de múltiples

variantes5.

Normalmente, en las imágenes pintadas medievales las

superficies uniformes no son mayoritarias. Cuando aparecen responden

a intenciones muy precisas ligadas a destacar algún elemento de la

composición y no dejan de constituir una excepción. Lo liso, empleado

de manera única, puede mantenerse neutral pero no ocurre igual cuando

aparece opuesto a la raya o a la mancha. Cualquiera que sea la

superficie en la que haya sido aplicado de este último modo, siempre

significará un valor, positivo o negativo.

elY. MELLINKOFP, It., Vuicasis: Sigus of.., Op. CII., vol.l, pig.SO

PASTOURFAU, M., L’Éioffedu,.., op. cl:., p~gs.S7-47.
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Lo “sembrado” consiste en una superficie monócroma sobre la

que son dispuestas a intervalos regulares pequeñas figuras geométricas

o flores de lis. A menudo, estas formas tienen un color más claro que

el de la superficie que les sirve de fondo. Al contrario que en el caso

anterior, lo “sembrado” siempre expresa una idea de solemnidad,

majestuosidad, soberanía o fecundidad. De ahí que la iconografía

religiosa haya recurrido frecuentemente a este elemento decorativo para

adornar el manto de Cristo y de la Virgen, recordándonos con ello su

rango privilegiado (ftg.381). Personajes santos gozaron también de este

signo distintivo (fig.382).

En cuanto a la mancha podemos decir que es un “sembrado”

irregular, aunque ataile no sólo a La distribución desordenada de las

figuras, sino también a la forma de las mismas, Con ella se expresa una

idea de desorden, de confusión y, como no, de transgresión. Aunque

visualmente la frontera diferenciadora entre lo “sembrado” y lo

“manchado’1 no siempre es clara, simbólicamente representan dos

mundos totalmente opuestos: el primero evoca lo sagrado y el segundo

lo diabólico.

Por último, la raya es lo contrario a lo unido y a la mancha, a

los que suele oponerse. Pero expresa algo más: toda superficie rayada

indica una acción rítmica o dinámica, es el paso de un estado a otro. En

la Edad Media la raya estaba unida a la idea de diversidad, de var!etas.

En algunas ocasiones el término raya (virgulats, fineatus, fasciatus) y el

término variado (varius) son sinónimos. Para el hombre medieval todo

lo varius era signo de impureza, de agresión. Al relacionar ambos

términos, la raya connota algo peyorativo y es relacionada con el pecado

y la enfermedad. En la iconografía cristiana son habituales las imágenes

pintadas en las que personajes traidores, crueles, infames, enfermos,
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locos y bufones de corte, aparecen en la escena vistiendo ropas rayadas

(flgs.383-386).

XVIII.2.- Conmosiciones binartitas

El color también fue un medio de diferenciar el universo divino del terrestre.

Para ello, el artista podía recurrir a un emplee diverso de las gamas cromáticas,

adquiriendo gran importancia la luminosidad y saturación de los tonos elegidos para

cada mundo: en el cielo, el color es simbólico y las variaciones de intensidad son

mínimas; por contra, en la tierra aquél denota las formas físicas y la modulación

1cromática depende completamente de la perspectiva.

Con la celebración del Concilio de Trento estas divisiones entre lo profano y

lo religioso se agudizaron aún más. La escena bipartita, tan utilizada por los artistas

italianos, alcanzarla un papel importantísimo en la pintura española del siglo XVII y

permitirla a los artistas componer la escena a narrar en dos espacios sucesivos: uno,

real que hacía referencia al mundo material y otro ideal que evocaba el mundo divino6

(flg.387).

La inclusión del espacio ideal en el cotidiano y su correcta lectura por parte del

espectador planteaban al pintor problemas de orden técnico. Era preciso encontrar un

signo que sirviese como clave. Aunque fueron varias las soluciones adoptadas, aquí nos

interesa destacar sólo aquélla que afectó al color. El diferente tratamiento dado a la luz

y, por tanto, a las tonalidades de la composición, permitió mostrar con claridad que el

espacio divino era diferente al espacio terrestre. La luz debía venir del lado derecho

puesto que el lado izquierdo siempre estaba reservado al malo a la tentación. De igual

manera en la parte superior, reservada al cielo, se situaban los personajes divinos

O Sobro este tema puede verso el análisis de GALLEGO. 1., VIsión y sfmboios,.., op. dL, plgs.252-233•
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mientras que en la parte baja eran representadas las cosas terrenas. Además, la luz

envolviendo por completo a un personaje servia al pintor para indicar que se trataba

de alguien con carácter sagrado, mientras que la ausencia total de ella evocaba el

mundo de las tinieblas (figs.388-389).
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CONCLUSIONES

La obra de arte es el resultado material de una creación en la que materiales,

técnica y mensaje van estrechamente unidos, El objeto artístico es capaz de

desencadenar una serie de reacciones en el espectador derivadas de la materia elegida

por el artista y de la manera en la que éste la ha manipulado, es decir, de la técnica

aplicada.

Atendiendo al color como un elemento físico de la imagen pictórica, son

innumerables las posibilidades expresivas que brinda al creador, si bien el resultado

final dependerá tanto del propio material y de su manipulación técnica, como de la

interacción del resto de elementos que constituyen la obra. La íntima conexión entre

cada uno de los estratos es fundamental ya que de ellos dependen las propiedades

estructurales de aquélla, influyendo de manera directa en la percepción de la imagen.

El desconocimiento del modo cómo la obra ha sido realizada materialmente, excluye

de ella parte de su información. Por otro lado, el deterioro material de la obra de arte

y sus alteraciones cromáticas en la imagen impiden una percepción correcta,

dificultándose el proceso de aprehensión de ésta.

El color no es solamente un mero elemento material sino también un medio de

comunicación, el portador de un mensaje y el ilustrador de un pensamiento que toma

su sentido y función dependiendo del discurso de cada época. Durante siglos la obra

460



de arte fue un objeto de lectura y sus imágenes cromáticas, con toda la gama de

recursos técnicos e iconográficos, se ofrecía al espectador como un medio visible para

lograr comprender su contenido espiritual. Así, aquel elemento era en la imagen

pintada a la vez superficie, materia, ritmo, estilo, signo, emblema, símbolo...

Lo religioso adoptó en la Antigtiedad el color como valor eminentemente

simbólico, Para el Cristianismo, aquél era una participación de la luz divina y

simbolizaba una fuerza ascensional que permitía al hombre comprender la estructura

del Universo. En ese juego jerárquico de luz y sombra, lo eterno/luminoso fue

relacionado con Dios y lo perenne/sombrío con el Diablo.

La Iglesia conocedora del poder de impresión directa que ejercía el color sobre

el ánimo de quién lo contemplaba, recurrió a él como instrumento de acción

pedagógica. Para que las imágenes pintadas cumpliesen con su función religiosa era

preciso un código iconográfico (previamente establecido y conocido) que permitise

personificar en forma humana las verdades de la fe. Dicho código estuvo sujeto a una

mayor o menor rigidez dependiendo del poder de influencia que en cada época ejerció

la autoridad eclesiástica.

El decreto de Trento sobre las imágenes sagradas influyó en las figuraciones de

los artistas, insistiendo en el valor que aquéllas tenían para el adoctrinamiento del

pueblo sencillo, La exigencia de decoro y de literalidad en la narración llevó a una

revisión completa de la iconografía cristiana, si bien la Iglesia fue indulgente con la

leyenda al comprender que en muchos casos expresaba mejor que los verdaderos

hechos el ideal de los fieles.

Con todo, se exigió al pintor que se atuviese a un código de color adecuado que

dependía tanto de la jerarquía del personaje como de la escena narrada. Asimismo, se

establecieron recetas figurativas que afectaban a cualquier detalle del personaje (raza,

sexo, edad, carácter, vestidos...) Sólo en los elementos considerados meramente

decorativos se dejarla cierta libertad de invención.
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Al imperativo impuesto por aquellas prescripciones establecidas como ortodoxas

se unieron las claúsulas siempre estrictas de los contratos. El cliente> en su ejercicio

de control sobre la obra, proporcionaba al pintor los programas iconográficos y las

instrucciones precisas para llevarlos acabo. La Inquisición, Órdenes religiosas,

cofradías, teólogos y tratadistas contribuyeron activamente en la fijación de los

modelos.

Los colores simbólicos fueron repetidos en cuadros religiosos del mismo tema

considerándolos elementos que ayudaban a los fieles en el reconocimiento del personaje

representado y permitían la exteriorización de las cualidades de quién los portaba.

Creemos haber demostrado que nunca existió un diccionario de significados

cromáticos, es decir, que cada color significaba una sola cosa y era apropiado para una

sola ocasión. Los colores siempre han sido símbolos múltiples y su ambigUedad

prevaleció en el arte religioso. Ahora bien, que no exista un sistema uniforme para el

significado de los colores no implica necesariamente que estemos condenados a estar

continuamente errando en un laberinto caótico de significados. De la misma manera

que las palabras en el lenguaje, los colores concretan su simbolismo condicionados por

la cultura, los rituales, la historia, los hábitos sociales...

Así pues, un color o un diseflo de colores por sí mismos no son suficientes para

etiquetar a alguien como bueno o malo, El contexto es imprescindible para interpretar

correctamente el significado de aquéllos en el vestuario de los personajes representados

en una pintura. La información de un individuo, acontecimiento o historia nos facilitará

el reconocimiento,

Las características físicas externas de un hombre (personaje) y la

correspondencia con su carácter interior fueron explicadas mediante las pseudociencias

de la astrología y la fisonomía. Durante toda la Edad Media y aún después, se tendió

a relacionar lo simbólico por analogía con la Naturaleza y el Universo. El hombre

simbolizaba un mundo en pequeño donde cada una de las partes de su cuerpo, cada
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disposición de su alma se relacionaba con los diferentes estados celestes. Microcosmos

y macrocosmos quedaban así perfectamente unidos: a cada color le correspondía un

astro, un elemento, un humor. La influencia de este pensamiento en el arte y

concretamente en la iconografia cristiana fue evidente.

El decoro, en su dimensión de representación conveniente y en su aspecto

moralizante, contribuyó al establecimiento de un cromatismo de piel diferente para cada

uno de los personajes de la historia sagrada. A través del color el fiel-espectador podía

leer como en un libro abierto y comprender el sentimiento que encerraban en su

interior, La coloración de la piel y de los cabellos del personaje figurado en la pintura

se elegía en función no sólo de la calidad del sujeto, de su edad y sexo, sino también

en relación a sus cualidades morales, Al equilibrio físico le correspondió una piel

idealmente bella, es decir, aquélla cuyo colorido se encontraba entre el blanco y el

rojo. Por contra, una piel sembrada de manchas o con una tonalidad rojiza oscura, fue

considerada un síntoma de enfermedad y pecado. Un claro ejemplo de ello lo

constituyen en el primer caso las imágenes de Cristo, la Virgen y en general de todos

los personajes santos, mientras que las imágenes de Judas y de todos los alejados del

bien son deudoras del segundo.

Todas estas interpretaciones hacían referencia a un mismo modelo: la oposición

de la luz (supremacía del espíritu) y de las tinieblas (pi~minencia de la materia).

Ángeles y demonios representan el caso más evidente de este antagonismo. En ambos,

el color se adecuó a la naturaleza de su ser y al lugar ocupado en relación al resto de

los órdenes celestes. Rojo y azul fueron elegidos indistintamente para unos y otros, si

bien la diferencia estribó en el contenido o ausencia de luz, Referente a los Ángeles,

el monocromismo permitió al artista expresar la espiritualidad e incorporiedad total de

los seres más cercanos a Dios, fuente de luz; por contra, el alejamiento del Demonio

de su origen divino hizo que cualquier tonalidad participante de negro en su mezcla,

fuese conveniente para representarle en el arte. Sólo cuando el Ángel y el Demonio

adoptan un cuerpo humano, bien para acercar el mensaje divino a los hombres o bien
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para haceries partfcipes del mal, se abandona el monocromismo aunque no el valor

simbólico del color.

La antigua costumbre social por la que a través del color se etiquetaba,

clasificaba, asociaba y distinguía al individuo de un grupo social concreto y al grupo

de la sociedad, afectó también al vestido y a ciertos elementos adicionales del mismo,

Considerado la forma visible del interior del hombre, su uso debía adecuarse a la

calidad del sujeto, a su forma de vida y a las virtudes o vicios de su alma.

La codificación del color en el vestido -ejercida con la promulgación de textos

normativos y leyes suntuarias- se centró en una función social por la que se realizaba

una compartimentación estamental del individuo o de ciertas minorías y en una función

moral encaminada a mantener una tradición cristiana de modestia y de virtud.

La presencia o ausencia de cromatismo, la oposición entre la luz y la oscuridad,

entre lo denso y lo insaturado, así como la naturaleza y calidad de las materias

colorantes usadas en los tintes, fueron algunos de los elementos más significantes en

el código indumentario.

El hábito monástico es uno de los ejemplos más antiguos y más fuertemente

codificado, en el que la moral se desarrollaba sobre un verdadero sistema emblemático.

El rechazo unánime mostrado por todas las Órdenes religiosas hacia el uso de telas

teñidas (excluyendo las tonalidades oscuras) y de cualquier decoración (rayas) en las

mismas, pone de manifiesto no sólo el deseo de diferenciarse del resto de la sociedad

sino, también, la necesidad de mostrar la honestidad interior a través de la decencia en

el hábito exterior.

Por contra, los ropajes multicolores y las marcas, generalmente de colores

brillantes, sirvieron para designar a todos los que transgredían el orden establecido

(bien por practicar una religión no oficial, por causa de enfermedad o por desarrollar

un trabajo infame). A pesar de la amplia gama cromática, el amarillo como signo
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denigrante se impuso a partir del siglo XIII, contribuyendo a ello las Bulas papales, los

Concilios generales, los Sínodos provinciales y la irrupción en el dominio de la

creación artística del oro, La influencia de estos hábitos sociales en la iconografía

cristiana fue inmediata. Los enemigos de Cristo fueron una y otra vez retratados con

vestidos patrones de colores vivos. La inspiración de los artistas en la figuración de

Judas se encuentra en estas costumbres sociales y religiosas. De igual manera, los

vestidos suntuosos de colores brillantes atribuidos a la Magdalena sugieren el recuerdo

de su vida pecadora.

Las ceremonias litúrgicas y especialmente las representaciones teatrales, dejaron

una importante huella en el arte al asimilar éste algunos elementos de la puesta en

escena, Los cambios más significativos que el hombre experimentaba en su vida

religiosa (bautismo, confirmación, matrimonio y funerales) eran celebrados por el

sacerdote cuyos vestidos estaban teñidos de diversos colores en función de la fiesta a

celebrar; los cuatro y posteriormente siete colores de los hábitos litúrgicos, asociaban

las acciones rituales a la totalidad del Universo. El uso del rojo en las vestiduras de

Cristo durante su Pasión deriva probablemente de una convención litúrgica. Las

variaciones cromáticas que sufren sus ropas están en relación directa con el drama

sagrado y fueron asociadas por la alquimia a los diferentes procesos de transmutación

que debía sufrir la materia bruta para alcanzar la perfección.

La tendencia de los hombres medievales a carnavalizar las ideas cristianas

oficiales relativas al infierno y el recurso de la sátira -con lo que implicaba de crítica

social contra las gentes del clero- facilitaron la incursión del Demonio en su aspecto

cómico, vistiendo hábito monacal.

El alejamiento paulatino de los dramas litúrgicos de la ceremonia oficial, derivó

en el teatro religioso de los Misterios cuya puesta en escena propició la introducción

de elementos realistas y profanos, con la consecuente falta de respeto y de verdad

histórica hacia lo representado. Inmerso en este sistema de inversión paródica del culto

oficial surgió la figura de San José como viejo decrépito, loco bobalicón vestido con
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ropas campesinas de colores saturados que durante siglos el arte asumió como propio.

Sólo cuando la Contrarreforma impulsó las nuevas devociones, aquél modificó su

aspecto acercándose al nuevo sentir popular.

Los deseos de un público cada vez más gustoso del sensacionalismo en la

escenografía de las paraliturgias unidos a la tendencia hacia el lujo y la ostentación tan

favorecidos por el fervor popular, fueron determinantes en la manera cómo los santos

aparecían en el arte. Lo profano de sus trajes y la excesiva belleza de sus colores,

fueron duramente criticados por la Iglesia que, a través de sus Sínodos pre y

postridentinos, intentó frenar tales abusos dando primacía al decoro y a la propiedad.

Es similar la evolución del color en los vestidos de las Apóstoles. Sólo aquéllos

que la Iglesia destacó por su papel en el mensaje de Cristo, lograron un puesto

relevante en la iconografía y fueron diferenciados del resto mediante un color propio.

La costumbre medieval de atribuirles ropas con tonalidades saturadas y brillantes,

encontraría una dura oposición en los defensores del Concilio de Trento, para los que

aquéllas eran inadecuadas a su rango. Sin embargo, el poder de influencia de esta línea

de pensamiento no fue tanto como cabría esperar. El recurso del color para el

reconocimiento del personaje, sus referencias simbólicas, la imposición del cliente y

el gusto por la copia, pudieron ser factores determinantes en el mantenimiento de la

tradición cromática. La gama de colores sombríos o de vestidos sin teñir fue aplicada

sólo a los Apóstoles menos importantes.

Sin duda, el mayor alejamiento de los artistas con respecto al pensamiento de

la Iglesia se observa en la indumentaria de la Virgen. Las innumerables imágenes de

Aquélla con túnica roja y manto azul, tan frecuentes en el arte desde el siglo XIII,

derivan de fuentes no eclesiásticas. La asociación simbólica de los pigmentos rojos y

azules con la luz divina y la connotación de valor que se les atribuyó debido a su alto

precio, fueron apropiados para expresar el puesto de honor que la Virgen ocupaba en

la jerarquía sagrada. Las tradiciones de taller y la literatura humanística contribuyeron

activamente a su mantenimiento y difusión, eclipsando completamente las opiniones de
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los teólogos que exaltaban la humildad de María mediante el rechazo de tintes en sus

ropas.

Una vez demostrado que el placer y la instrucción recibidos de las obras de arte

con carácter religioso no vienen sólo de la maestría del dibujo, ni de la belleza de los

colores ni del valor de la materia, sino de los pensamientos que permitieron su creación

en un tiempo y en un espacio concretos, es imprescindible que el espectador-

Restaurador descifre el por qué de la presencia y ordenamiento del color en el cuadro

como un medio para leerlo correctamente, desentraflando todos y cada uno de los

niesajes que la obra de arte encierra. Nada hay sin sentido, todo está en clave para ser

“leído”. Lo que para nosotros hoy es exclusivamente “visible”, era en otras épocas

fundamentalmente “legible”.
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191.- Valentín Montoliu. Santa Magdalena y San Onofre (1455-1456). LLosar,

Villafranca.

192.- Juan de Flandes. Calvario (Ji. 1519), Madrid, Colección particular.

193,- Jusepe de Ribera, Calvario (1618), Sevilla, Osona, Patronato de Arte.

194.- Jusepe de Ribera. Magdalena penitente (s. XVII), Madrid, Museo del Prado,

195.- Bartolomé Esteban Murillo. Santa Maria Magdalena (1667-1680). Colonia,
Walcraf-Richaríz Museum.

196.- Maestro de las Medias Figuras. San Jerónimo en el desierto (V’ mitad s.XVIJ.
Madrid, Colección particular,

197.- Bartolomé Esteban Murillo. San Jerónimo penitente (s.XVII). Madrid, Museo

del Prado.

198.- Pereda. San Jerónimo (s.XVII). Madrid, Museo del Prado.

199.- Jusepe de Ribera, San Jerónimo y el ángel (1626). San Petersburgo, Museo del

Ermitage.

200.- Jusepe de Ribera, San Pablo ermitaño (1640). Madrid, Museo del Prado.

201.- Diego Velázquez. San Antonio y San Pablo (s.XVII). Madrid, Museo del Prado.

202.- Francisco Zurbarán, San Lorenzo (s.XVII). Cadiz, Museo Provincial de Bellas

Artes.

203.- Fernando Gallego. San Jerónimo (Ji. 1468-1507). Zamora, Catedral.

204.- Francisco Zurbarán. San Jerónimo (1626), Sevilla, Museo de Bellas Artes.

205,- Francisco Zurbarán. San Gregorio (1626). Sevilla, Museo de Bellas Artes.

206.- Francisco Zurbarán, San Antonio abad (1636). Barcelona, Colección particular.
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207.- Gonzalo Peris. San Antonio abad (mediado del s.XIV). Valencia, Museu de
Belles Arís.

208.- Anónimo (seguidor de JuanSánchez de Castro). San Antonio abad (finales del

s.XV). Sevilla, Museo de Bellas Artes,

209.- Diego Velázquez. San Antonio y San Pablo (s.XVII). Madrid, Museo del Prado,

210.- Pietro Lorenzetti. La primera ermita carme¡ita en honor a Elias. Siena,
Pinacoteca.

211.- Antiguo hábito de los Carmelitas, tal corno fue representado en el Convento del
Carmen de la Plaza Maubert, París.

212.- Antiguo hábito de los Carmelitas, tal corno fue representado en un cuadro de su
convento en Colonia, en el año 1522.

213.- Antiguo hábito de los Carmelitas, tal como fue representado en la iglesia de
Santa Catalina en Lovaina.

214,- Antiguo hábito de los Carmelitas, tal como fue representado en un cuadro del
Profeta Elias para la Catedral Vieja de Salamanca.

215.- Jusepe de Ribera. San Agustín (1636). Salamanca, Iglesia del Convento de las
Agustinas Recoletas de Monterrey.

216.- Alonso del Arco. Locución de Cristo a San Juan de la Cruz (Ji. 1625-1704).
Guadalajara, Pastrana, Museo franciscano.

217.- Anónimo madrileño, Santa Teresa recibe la orden defiendar en Pastrana
(s.XVII). Guadalajara, Pastrana, Museo franciscano.

218.- Jacomart. San Benito (Ji. 1451-1460). Valencia, Museu de la Catedral.

219.- Ribalta. San Bruno (1625-1627). Valencia, Museu de ReIles Arts.

220.- Anónimo, Pintura de Santo Domingo (1C~ tercio del s.XV). Soria, Museo de la
Catedral.

221.- Francisco Zurbarán. Visión de San Pedro (1628). Madrid, Museo del Prado.

222.- Francisco Zurbarán. San Carmelo (h. 1628). Madrid, Iglesia de Santa Barbara.

223.-El Greco. San Francisco y el hermano León (1531). Milán, Pinacoteca di Breda.

224.- Francisco Zurbarán. San Francisco en éxtasis (s.XVII). Londres, National
Gallery.
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225.- Ribalta. Aparición del Angel a San Francisco (s.XVII). Madrid, Museo del
Prado.

226,- Colaboradores de Fernando Gallego. Ascensión (h. 1495). Zamora, Iglesia
parroquial Arcenillas.

227.- Francisco Zurbarán. San Pedro y San Bartolomé (1633). Lisboa, Museo
Nacional de Arte Antiga.

228.- Maestro de Cubelís. San Pedro, Retablo de la Historia de la Virgen (fines del
s.XIV). Colección particular madrileña.

229.- Jusepe de Ribera. San Pedro (1637), Vitoria, Museo de Bellas Artes de Alava.

230.- Anónimo, San Pedro. Sevilla, Catedral.

231.- Ramón de Mur. San Pedro (1420). Tarragona, Museu Diocesá.

232.- Pereda. Liberación de San Pedro (s.XVII). Madrid, Museo del Prado.

233.- Francisco Zurbarán. Arrepentimiento de San Pedro (1630-1635). Sevilla,
Catedral.

234.- Lluis Borrash. El milagro de San Pedro (1411-1413). Tarrasa, Iglesia de San
Pedro.

235.- Pere Nicolan. Entrega de las llaves a San Pedro (h. 1404). Madrid, Colección

particular.

236.- Pablo Rubeus. San Pedro (s.XVII). Madrid, Museo del Prado.

237.- Jusepe de Ribera. San Pablo (1637). Vitoria, Museo de Bellas Artes de Alava.

238.- Francisco Zurbarán. San Pablo (s.XVII). Sevilla, Iglesia de San Estebán.

239.- Anónimo. Cruc¿tixión (s.XVI). Toledo, Iglesia de Yepes.

240.- Pieter Bruegel. CrucWxión de Cristo (1525-1530). Viena, Kunsthistorisches
Museum.

241.- Maestro de Alfajarin. Calvario (Y’ mitad del s.XV). Madrid, Colección

particular.

242.- El Greco. Cristo con la cruz (1590-1600). Madrid, Museo del Prado.
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243,- Valdés Leal, La Virgen con San Juan Evangelista y las tres mujeres camino del

Calvario (h. 1657-1659). Sevilla, Museo de Bellas Artes.

244.- Bouts. La comida en casa de Simón (s.XV). Berlín, Staatliche Museen.

245.- Pedro Berruguete. Llanto sobre Cristo muerto (h. 1450-1504). Palencia,
Catedral,

246.- Jusepe de Ribera. San Bartolomé (s.XVII). Madrid, Museo del Prado.

247.- Francisco Solives. San Bartolomé (Y’ mitad del s.XV). Madrid, Colección
particular.

248.- Maestro de San Bartolomé. Altar de San Bartolomé. Munich, Alte Pinalcothek.

249.- Mateo Peréz de Alesio. Santiago en la Batalla de Clavijo (1585). Sevilla, Iglesia
de Santiago.

250.- Ferrer y Arnau Bassa. Santiago apóstol (1347). Barcelona, Museu Diocesá.

251.- Francisco Zurbarán. Santiago el Mayor (1633). Lisboa, Museo Nacional de
Arte Antiga.

252.- Maestro de Freising. Decapitación de San Juan Bautista (h. 1480-1450).
Nuremberg, Germanisches National Museum.

253.- Maestro de Sterzing. Coronación de Espinas (h. 1456). Sterzing (Vipiteno), Tow
Hall Museum,

254.- Flagelación de Cristo. Salterio de Chichester (ti. 1250). Manchester, John Rylands
Library, Ms.lat,24, fol iSír.

255.-Flagelación, Escenas de la vida de Cristo. Salterio Ramsey (h. 1300-1310). Nueva

York, Pierpont Morgan Library, Ms,302, fol,2v.

256.- Cesare Ripa. Iconología de la Traición (s.XVI).

257,- Saturno contando dinero. Úber dic Planeten (1444). Roma, Biblioteca Apostólica
Vaticana, Ms. Pal. lat, 1369, fol, 144v,

258,- Anónimo. Coronación de Espinas (s.XVI). Cuenca, retablo de la Iglesia de
Albendea.

259.- Antón y Diego Sánchez. Camino del Calvario (Ji. 1478). Cambridge, Fitzwilliam
Museum.
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260.- Dos Locos. Dijon, Musée de la vie bourguignone.

261.- Jean Fouquet. Martirio de Santa Apolonia. Libro de Horas de Etienne Chevalier
(s.XV). Chantilly, Musée Condé,

262.- Mes de Abril. Breviario Grimani, Flandes (s.XVI). Biblioteca Nationale
Marciana, Ms.lat.1.99, fol.4v. Detalle.

263.- Maestro de Schtipping. Ejecución de San Juan Bautista (Ji. 1440-1450). Múnster,
Westálisches Landesmuseum.

264.- Burla de Cristo. Salterio Fitzwarin (h-1350-1375). París, Biblioth&que Nationale,
Ms.lat.795, fol. lOr.

265.- Cornelis Engebrecbtz. Curación del leproso Naaman (s. XVI). Viena,
Kúnsthistorisches Museum.

266.- Maestro de Siglienza. Retablo de San Juan Bautista y Santa Catalina (s.XV),
Madrid, Museo del Prado.

267,- Simnone Martial. San Martin es hecho caballero (Ji. 1320-1390>, Asis, Iglesia de
San Francisco.

268.- Miniatura correspondiente a la expulsión de los judíos de Francia por Philippe
Augusteen 1182,

269.- Dibujo caricaturesco de un judío. Manuscrito del siglo XIV correspondiente a los

Estatutos municipales de la ciudad de Arles,

270.- Judío alemán (Ji. 1460). Londres, British Library, Mss. Add, 14762, fol.45r.

271.- Jobst Weiíem (s. XVI). Praga.

272,- Jan Polack. Disputa de San Esteban (h. 1484). Munich, Alte Pinakothek.

273.- Anónimo. Jesús entre los doctores (s.XVI). Cuenca, retablo de la Iglesia de El
Peral,

274.- Hans Pleydermurff. Cruc¡flxión (mediados s.XV). Munich, Alte Pinakotliek.

275.- Pedro Berruguete. Auto defe (s.XVI). Madrid, Museo del Prado.

276.- Mateu Ortoneda. Última Cena y Beso de Judas (h. 1425). Tarragona, Catedral.

277.- Juan de Juanes. La Cena (1523-1579). Madrid, Museo del Prado.
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278.- Francisco Solís. Prendimiento (s.XVII). Guadalajara, Museo franciscano de
Pastrana.

279.- Última Cena. Horas de la reina Isabel (h. 1420-1430). Londres, British Library,
Ms.Add. 50001, fol.7r.

280.- Traición y Arresto de Cristo. Horas de la reina Isabel (h.1420-1430). Londres
British Library, Ms. Add. 50001, fol,17r.

281,- Fernando Gallego. Traición y Arresto de Cristo, Retablo de Ciudad Rodrigo
(h. 1490). Tucson, University of Arizona, Museum of Art.

282,- Maestro Rueland Frueauf, círculo de Elder’s. Traición y Arresto de Cristo
(h. 1440-1507). Regensburg, City Museum.

283.- Hans Mulstcher. Cristo en el Monte de los Olivos (1437). Berlin, Staatliche
Museen Preussischer Kulturbesitz, Gem~ildegalerie.

284.- Valentín Lendenstreich, Cristo en el Monte de los Olivos, Tríptico de
Wúllerslebeu (1503). Toledo, Ohio, Museum of Art,

285.- Bernardino de Canderroa. Prendimiento de (‘risto. Misal Rico de Cisneros,
tomo IV, fol.XLIv.

286.- Jaco¡nart. Santa Cena (Y’ mitad del s.XV). Segorbe, Castellón, Museu de la

Catedral.

287.- Juan de Flandes, El Prendimiento (1496-1504). Madrid, Palacio Real.

288.- Francisco Solis. Prendimiento (s.XVII). Guadalajara, Museo franciscano de
Pastrana.

289.- Francisco Valera, La Sagrada Cena (1622). Sevilla, Hermandad sacramental de
San Bernardo.

290.- Fernando Gallego y colaboradores. Última Cena (h. 1490-1495). Zamora,
Iglesia parroquial.

291.- Artista de Nuremberg. Beso y Arresto de Cristo (h.1400-1410). Nuremberg,
Germanisches Nationalmuseum.

292.- Juan de Zamora. Última Cena (s.XVI). Osuna, Colegiata.

293.- Anónimo. Última Cena (s.XVI). Cuenca, retablo de la Iglesia de El Peral.

294.- Última Cena. Misal de Toledo. Madrid, Biblioteca Nacional.
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295.- Última Cena. Institución y hermandad de la Cofradía del Santísimo Sacramento
(s.XVI). Cambrigde, Hougton Library Mss.

296.- Simon Bening. Judas recibe la pagapor la traición de Cristo. Libro de Plegarias
de Albrecht de Brandenburg (h. 1525-1530). Los Angeles, J. Paul Getty Museum
Ms. Ludwing.

297.- La Última Cena. Libro de Horas de Fernando El Católico.

298.- Juan de Borgoña. La Santa Cena (princ. s.XVI). Toledo, Catedral.

299.- Juan de Juanes. Santa Cena (d. 1560). Madrid, Museo del Prado.

300.- Alonso Vázquez. Última Cena. Misal Rico de Cisneros, tomo V, fol.LXXXIVr.

301.- Anónimo. Última Cena (finales del s.XV). Burgos, Parroquia de San Esteban.

302.- Martín Gómez “El Viejo” y taller. Última Cena (s.XVI). Cuenca, Museo

Diocesano.

303.- Alonso Vázquez. Sagrada Cena (1558). Sevilla, Museo de Bellas Artes.

304.- J¿irg Breu. Beso y Arresto de Cristo (1501). Monasterio de Melk.

305.- Rodrigo de Osona “El Joven”. Prendimiento (1505-1513). Madrid, Museo del

Prado.

306.- Maestro de Villahermosa Última Cena, Retablo de la Bucaristia (último tercio

s.XIV). Castellón, Iglesia parroquial de Villahermosa del Río.

307.- Pere García. Última Cena (finales s.XV). Madrid, Colección particular.

308.- Maestro de Viella. Prendimiento (finales s.XV). Valle de Aran, Iglesia
parroquial de San Miguel.

309,- Jaume Huguet y colaboradores. La Última Cena (1465-1486). Barcelona,
Museu d’Art Comarcal,

310.- Última Cena. Salterio alemán (s.XIII). Melk, Stifsbibliothek, Ms. lat. 1903,

fol.llv.

311.- JtSrg Ratgeb. Última Cena (h.15 19). Stuttgart, Staatsgalerie.

312.- Maestro de Sigena. Última Cena (2” mitad del s.XIV). Barcelona, Museu d’Art
de Catalunya.
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313,- Bernardino de Canderroa. El rico Epulón y el pobre Lázaro. Misal Rico de

Cisneros, tomo VI, foLIV.

314.- Mosaicos de San Apolinar el Nuevo. Rávena.

315.- El dragón de las siete cabezas y la Virgen. Manuscrito frances 403. Paris,

Biblioteque National.

316,- Cruc¡/Uión (h. 1420-1430). Libro de Horas de ]a reina Isabel, Londres, British

Library, Ms, Add.50001, fol.37v.

317.- Anónimo. Pintura de la Virgen Intercesora (s.XV). León, Museo Catedralicio

y Diocesano.

318.- Maestro de Glorieta. San Miguel Arcángel (2~ cuarto del s.XV). Barcelona,

Colección particular.

319.- Charon, el Dios de la Muerte etrusco (s.V a,C.) Tarquinia, Tumba de Orca.

320.- Pan y Olimpo (s.l d.c.) Londres, Manselí Collection,

321.- Pazuzu (20 milenio a.C.) Mesopotamia. París, Musée du Louvre.

322.- Maestro de Osma. San Miguel (finales del s,XV). Valladolid, Museo Diocesano
y Catedralicio.

323.- Maestro de San Sebastián. San Miguel matando al dragón. Aviñón, Musée du
Petit Palais.

324,- Bernardino de Canderroa. Tentación de Cristo. Misal Rico de Cisneros,
tomo II, fol,LVIIIr,

325.- Fernando Gallego. Tentación de Cristo, Retablo de Ciudad Rodrigo (Ii. 1490).
Tucson, University of Arizona, Museum of Art.

326.- Juan de Flandes. La Tentación de Cristo (1496-1504). Washington, National
Gallery of Art. Rusa Mellon, Bruce Fund. 1967.

327.- Michael Pacher. San Wolfamio obliga al Diablo a que le sostenga el Ubro de

oraciones (h. 1483).

328,- Miguel Ximenez. San Miguel Arcángel (h. 1500). Madrid, Museo del Prado,

329.- infierno. Beato de Silos. Londres, British Library, Ms. Add.11695, fol.2,
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330.- Apertura del primer sello del Apocalipsis. Beato de Fernando 1 y Doña Sancha.
Madrid, Biblioteca Nacional, vitr. 14-2, fol. 135.

331,- Fernando Gallego. Descenso de Cristo a los infiernos (1466-1507). Madrid,

Colección particular.

332.- El juicio de las almas (vidriera). Catedral de Mans.

333.- Alonso Vázquez. San Bartolomé. Misal Rico del Cardenal Cisneros, torno VII,
fol.CIXV.

334.- Jaume Cirera. Combate entre ángeles y demonios (1433). Barcelona, Museu
d’Art de Catalunya.

335.- Los nueve coros angélicos o jerarquías de ángeles (s.XIV). Manuscrito latino de
Roberto de Anjou. Londres, British Library.

336.- Hugo van der Goes. Adoración de los Pastores (1476-1478). Florencia, Galleria
degli Uffizi.

337.- Nike o Victoria. Roma, Museo Nazionale.

338.- Figura de Eros.

339.- Giotto di Bondone. Dormición de MarIa (1310). Berlin, Gem&ldegalerie.

340.- Jan van Eyck. Anunciación (h. 1435). Washington, Galeria Nacional.

341.- Anunciación. Mosaico de la Basflica de Santa María in Travestere (finales
s.XIII). Roma.

342.- Filippo Lipi. Coronación de la Virgen (1441-1447). Florencia, Galleria degli
Uffizi.

343.- Bartolomé Esteban Murillo, Inmaculada de Soult (s.XVII). Madrid, Museo del
Prado.

344.- Hans Menlinc. Ángeles Músicos (h. 1430-1494). Antwerp, Mus¿e des Beaux-
Arts.

345.- Bautismo de Cristo, Retablo de Fray Bonifacio Ferrer (h. 1396-1398). Valencia,
Museu de Belles Arts.

346.- Enguerrand Charonton. La Coronación de la Virgen (1453-1454). Hospi&o de
Villeneuve-Lés-Avignon.
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347.- Jaume Ferrer II. Anunciación, Retablo de la iglesia de Santa María de Verdú
(h. 1432-1434). Vic, Museo Episcopal.

348.- Rogier van der Weyden. San Miguel pesando las almas (1400-1464). Beaune,
H6tel-Dieu.

349.- Rogier van der Weyden. Cruc¿tExión (1399-1400). Viena, Kunsthistorisches
Museum.

350.- Andrea Mantegna. Madonna con querubines. Milán, Pinacoteca di Breda.

351.- Diego Velázquez. Coronación de la Virgen (s.XVII). Madrid, Museo del Prado,

352.- Maestro de San Sebastián, San Miguel matando al dragón. Avignon, Musée du
Petit-Palais.

353.- Ramón Solá II. El ángel San Gabriel, Gerona, Catedral.

354.- Francisco Zurbarán. Anunciación (s,XVII). Grenoble, Mus¿e de Peinture et de
Sculpture.

355.- Sandro Botticceli. Tobias y los tres ángeles (s.XV). Florencia, Galleria degli
Uffizi.

356.- Escuela de Fray Alonso de Zamora. Adoración de los Magos, Retablo de la
Vida de Cristo. Burgos, Catedral.

357.- Rodrigo de Osona. Ángel, Predela del Retablo del Calvario (s,XVI). Madrid,
Museo del Prado.

358.- Francisco Zurbarán. Visión de San Pedro Nolasco (1628). Madrid, Museo del
Prado.

359.- Bartolomé Esteban Murillo. Aparición de la Virgen a San Ildefonso (s.XVII).
Madrid, Museo del Prado,

360.- Bartolomé Esteban Murillo. Anunciación (s,XVII). Madrid, Museo del Prado.

361.- Duccio di Buoninsegna. Anunciación,

362.- Dos ángeles de la Dormición, (2” mitad del s.XIV). Gerona, Vidriera de la

cabecera de la Catedral.

363.- Las Marías en el Sepulcro, Salterio de Ingebunge (h. 1200). Chantilly, Musée
Condé, Ms., folio 28v.
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364.- Quintin Massys. Cristo presentado al pueblo. Madrid, Museo del Prado.

365.- Paolo Callan “El Veronés”. C’ruc¿/lxión (Ji. 1570-1580). ParIs, Musée dii
Louvre,

366.- Jan Provost, G’ruc¿flxión (s.XV). Brujas, Groeningemuseum,

367.- Maestro de Alfajanín. Calvario (Y’ mitad del s.XV). Madrid, Colección
particular.

368.- Conrad Laib, Natividad (mediados del s.XV). Padua, Palazzo Vescovile.

369.- Maestro de la leyenda de Veit. Martirio de San Veit (fi. 1480), Viena,
Osterreichische Galerie.

370.- Martín Schongauer. Beso y Arresto de Cristo (fi. 1480-1490). Colmar, Musée
d’Unterlinden,

371.- Martirio de San Jorge (h. 1410). Londres, Victoria and Albert Museum.

372.- Miguel Ximenez, Martín Bernat y taller. Jesús ante Ca¿fás (1485-1487).
Zaragoza, Museo Provincial.

373.- Matthias GrLinewald. Escarnio de Cristo (fi. 1504-1505). Munich, Alte
Pinakothek,

374.- Juan de Borgofla “El Joven”. El Prendimiento de Jesús (s.XVI). Colección
particular.

375.- llans Baldung Grien. CrucUlsión (fi. 1512). Basel, Offentliche Kunstsammlung
Basel, Kunstmuseum,

376.- Baltliasar Berger. Cruc¿flxión (Ji. 1532). Stuttgart, Staatsgalerie.

377,- J6rg Ratgeb. Cruc(Ilxión (fi. 1519). Stuttgart, Staatsgalerie.

378.- Anónimo. Cruc<flxión (finales s.XVI). Zamora, Toro, Real Monasterio de Sancti
Splritus.

379,- Reland Freauf de Younger. Cruc¡flxión (h.1496). iKlosterneuburg,

Stiftsmuseum,

380.- Fernando Gallego. Cristo bendiciendo (s.XV). Madrid, Museo del Prado.

381.- Anónimo. Camino del Calvario (s.XVI). Cuenca, Monasterio de los
Concepcionistas franciscanos.
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382.- Henri Bellechose. Martirio de San Dionisio (1410-1416). ParIs.

383.- Hans Multscher. Resurrección de Cristo (1437).

384.- Gerard David. La CrucUlxión (s.XV). Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza.

385.- Paolo Caliari “El Veronés”. Las Bodas de Caná (1562-1563). ParIs, Louvre.

386.- Paolo Caliari “El Veronés”. Las Bodas de Caná (1562-1563). ParIs, Louvre.

387.- Antonio Mohedano. La Anunciación (fi.1605). Sevilla, Iglesia de la

Anunciación.

388.- Ribalta. San Francisco confortado por un ángel (s.XVII). Madrid, Museo del

Prado.

389.- Anónimo madrileño. Santa Teresa recibe la orden de fundar en Pastrana
(s.XVII). Guadalajara, Museo franciscano de Pastrana.
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Sevillana. Siglos XIII al XX: f,gs-109, 111, 116, 121> 130, 148, 161, 152, 195, 208, 230, 259, 289, 292,
303 y 387; Historia Unive,sal del arte. El Renacimiento: figs286, 340, 342, 346 y 383; HomenaJe IV
Centenaria San Juan de/a Caz: figs.16, 216, 217, 278, 288 y 389; iconografla de la Sagrada Familia:
figs.125 y 180; lconography of Chrlstian Att: figs.143 y 166; Iconología: figs.256 y 257; Jewish Ljfe Pi tlw
Míe/dic ¿<ges (Illuminared Hebrew ivfanuscriprs of tite 77,i,-teenth to rAe Síxteenrh Centuries>l: fig270; “La
iconografía como clave j’ara una mejor comprensión de la personalidad de Pedro Berruguete”: flg.50; La
légende des Anges: figs.323, 32<7 y 352; La restauravion en Belgique de 1830 A nos jaura: fig. 13; Las Edades
del .tlonzbu-e. Rl am-re en la Iglesia de Castilla y León: figs,45, 85> 88, 102, 120, 138, 157, 203, 220, 226,
245, 301> 317, 322 y 378; Las Bellas Artes. Arte alemón y español hasta 1900: fig.48; Las Bellas Artes.
Origenes del arte occidental: figs33 y 34; Las pintaras sobre tabla de los siglos XV y XVI en la Catedral
de Burgos: flgs. 69, 70, 176 y 356; “L’angelo rosso e l’angelo turchino”, en Rivista di archeologia christiana:
fig.3 14; L’Annoncíation: figs.35 y 341;Lejuifn¡édiéval aunuiroir de l’ar-r claréden: fxgs. 173, 268 y 269;Les
gandes skcles de la Peinture. La Peinture Gotique: figs.42, 43, 146, 178, 267, 353 y 382; Les grandes
si>cies de la Peinrure. Le Q¡¡inziéme Si~cle. De van Eyck a Botticelli: fugs.83, 172 y 348; Les Naces de Cauió
de Véron&e. Une oeuvre cf so resraurarion: f¡gs.11, 20, 385 y 386; Maestros Antiguos del Museo 71¡yssen-
.Bou’nemizsa: liga. 144 y 384; Membria d’actipirata del Centre de Conservació ¡ resranuació de ¿tina calan-ala
nobles de la Generalitat de Catalunya: figs.99 y 100; Mensaje del arre medieval: tigs.30 y 31; Mitlenvni.
¡lis/oria y Arte de/a iglesia catalana: figs.75, 97, 98, 103 y 168; Misal Rico de Cisneros: f¡gs.44, 63, 285>
300, 313, 324 y 333; Mosaics: f’;gs.32, 37 y 41; Musie Oroeninge: flg.366; Museen von Siena: figs.210,
361; Outcasrs: Signs of Otherness in Noríhera Ruropean Aur of rAe Late Middle Age&: flgs.66, 77, 78, 80,
145, 150, 151, 158, 171, 252, 253, 254, 255, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 272, 273, 279, 280, 281,282,
283, 284, 291, 296, 304, 310, 311, 316, 325, 365, 368> 369, 370, 371, 375, 376, 377 y 379; Pintura
conquense del siglo XV!: ligs.12% 137, 139> 154, 164, 175, 177, 258, 274, 293, 302 y381;Pinacotecadi
Hieda: f¡gs.170, 223 y 350; Pintura Gótica Catalana: f¡gsASS, 231, 250, 307, 308, 309, 318> 347, 353;
Reyes y Mecenas: flgt60, 65, 94, 135, 182, 287, 290, 298, 326 y 372; Ribera, Museo del Prado (2junio-16
agosto, 1992): figs.45, 62, 106, 128, 152, 153, 184, 186, 193, 199, 200, 215, 229, 237 y 246; A Histouy
ofJewish cosrume: fig.271; Saturno y la nwlancolía. Estudios de la historia de lafilosojta de la naturalaa,
la religión y el arte: figs.22 y 23; Samnia Artis, Arte Góticode laEuropa Occidental, Siglos Xlii, XZVy XV:
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~9; Tesoros de/as coleccionespau-riculau’es madrileñas: tablas españolas yjlaznencas 1300-1550: figs. 127>
196, 188> 228, 235, 241> 247> 331 y 367; >The Fading of the Virgin>s Robe in Lorenzo Monaco’s

r~onation of the Virgin’>: tig.12; Tiziano: fig.6; Valdés Leal, Museo del Prado: figs.74 y 243; Veldzquez.
It cay evolución: figs.9, 49, 141, 201, 209 y 351; 7w-harán, Museo del Prado Q mayo-JO Julio, 1988>:
53,54,55, 82, 93, 112> 114, lIS, 119> 147, 160, 165, 179, 183, 190, 202, 204, 205, 206, 219, 221,

227, 233, 238, 249> 251, 303 y 358;

Directamente de los siguientes museos e instituciones: Museo del Prado> Madrid: figs.47, 52, 61,
1 i,73, 89, 122, 126,134, 159> 187, 194, 197, 198, 225, 232, 236> 242, 266, 275, 277, 299, 305> 328,
359, 360> 364 y 380; Museo de Bellas Artes, Valencia: figs. 39, 86, 90> 95, 136, 140, 207> 345; Museo

1 Catedral, Valencia: figs.64 y 218; Museu Marés, Barcelona: fig.133; Academia de San Fernando,
rbi: figs.84, 181; Diócesis de Toledo: f’gs.1, 4, 5, 13, 14> 15, 19 y 239; Diócesis de Cuenca: ñg.2;
esis de Áviía: figs.3, 7,17, 107; Catedral de Tarragona: fxg.276; Parroquia de Villahermosa del Rio,
Bilón: fig.306; Iglesia de la Compañía, Valencia: figAlO; Colección particular madrileña: figs.8, 105,
Colección valencianaSerra-Alzaga: fig, 167; 8antuario de Montserrat: fig.96; Monasterio de Guadalupe:
01.

Han sido suministradas por los servicios fotognlficos de la Biblioteca Nacional de Madrid las
ZII, 212> 213 y 214. Asimismo, la fig.1O fue facilitada por la Dra. Margarita San Andr6s Moya>
3sora Titular del Del)artamento de Pintura-Restauración en la Facultad de Bellas Artes de Madrid.
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