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RESUMEN 

Xesqui Castañer López 
Xosé Manuel Buxan Bran 

Aurora Suárez Moreno 

El presente trabajo forma parte de un trabajo más amplio que ha sido realizado durante el año 1987 por alumnds de 
tercer curso de la Facultad de Bellas Artes de Bilbao. Este trabajo ha sldo dirigido y complementado por la profesora de 'la 
asignatura. La metodología empl·eada corresponde a un análisis de la obra de arte desde el punto de vista formal y de su 
significado, así como a partir de algunos de sus elementos constitutivos. . 

El trabajo consta de tres partes: la primera trata de las formas artísticas del siglo YN; la segunda las del siglo XVI; y la 
tercera las formas del siglo XVII. 

Dentro de las corrientes artísticas de la época, los artistas analizados en el Museo siguen tanto las corrientes españolas 
como las europeas. 

RESUME 

Le présent travail, que fait part.ie d'un travail plus large, a été realisé pendan! l'anneé 1987 par deux éléves du troisiénne 
année scolaire de la Faculté des Beaux Arts de Bilbao. Ce travail a été dirigé par la professeur. La méthodologie suivi 
correspond a una analyse de l'oeuvre d'art du pont de vue des motifs ou de certains de ses eléments constitutifs. 

Ansi done, le travail comporte trois parties: la premiere étudie les formes artistiques du XVémé siecle; la seconde l'étudie 
des formes du X:Vlémé siécle; et la troisieme a trait a les formes du XVllémé siécle. 

A l'interieur des courantes artistiques de l'époque, les peintres qu'ont des tableaux au Musé suivent aussi bien les courants 
espagnols que les européens. 

LABURPENA 

Aurrean dakazuen lana 1987. urtean Bilboko Arte Ederren Fakultateko hirugarren kurtsdko ikasleek egindakoaren zati bat 
duzue. Lan hay asignaturaren irakasleak zuzendu eta osatu du. Erabilitako mettodologiak ikuspuntu formala, esanahi.a eta 
osagaiak aztertzen ditu. 

Lana hiru ataletan banatzen da: lehenbizikoan XV. mendeko forma artístikoak aurkezten díra, bigarrenean XVI. mendekoak 
eta hirugarrenean XVll.ekoak. 

Garai honi dagozkion arte-korronteen barnean Museoan aztertu diren artistek korronte espainíar zein europarreí jarraitzen 
diete. 
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Durante el Curso Académico 86/87, los alumnos de la fa
cultad de Bellas Artes de Bilbao, realizaron algunos trabajos 
en los que se planteaba la reflexión teórica sobre aspectos de 
la Historia del Arte. · 

El resultado de mi experiencia docente con estos estu
diantes resultó muy interesante al comprobar cómo, algunos 
cuyas actividades docentes son fundamentalmente prácti
cas, aportaban a la asignatura de Historia de Arte un conoci
miento de análisis formal aplicado a las obras de época mo
derna existentes en el Museo. 

La imagen artística puede ser abordada en tres niveles di
ferentes, el primero de los cuales es fundamento de los dos 
restantes: técnico, temático o informativo y significativo. 

El nivel técnico, es el conjunto de elementos físicos y ma
teriales que constituyen la imagen, formando un sistema. En 
el caso del sistema plástico, sus principales elementos son el 
soporte y la forma, entendiendo como soporte el elemento 
material que sostiene la imagen y como forma, aquellos re
cursos técnicos que el artista utiliza para producir una deter
minada imagen. 

Cada uno de los elementos de este nivel, ofrece una doble 
perspectiva: informa y significa. El grado de conciencia del 
aspecto formatlvo es máximo,. mientras que el grado de con
ciencia de su significación suele ser muy bajo, porque se ha
lla muy convencionalizado. El sistema plástico no se define, 
exclusivamente, por los elementos que en él intervienen, sino 
también por el tipo de relaciones que mantienen. Estas rela
ciones pueden ser convencionales o no, pueden llamar la 
atención o pasar desapercibidas, por lo que el creador del 
sistema gráfico tendrá muy en cuenta este aspecto a la hora 
de valorarlo. 

Todo sistema gráfico crea imágenes que inform~n de algo 
o representan algo. Esta supone una absoluta ampMtud te
mática, ya que un único punto proporciona información. Aho
ra bien, toda la información no es igual, pues existen imáge
nes que eliminan el aspecto significativo y se convierten en 
meras irnformaciones y otras, que valoran 1Ja información in
troduciendo valores significativos (1 ). 

El historiador debe tender a una reflexión crítica y cons
ciente de los distintos medios y sistemas, a través de los que, 
en un determinado momento, lugar y sociedad, se hacen visi
bles los problemas culturales, sociales, políticas y religiosas. 
Por lo tanto, son necesarias otras disciplinas para interpretar 
la abra de arte convenientemente, siendo la meta, conseguir 
el equilibrio eíltre el análisis formal y socio'lógico. 

El análisis y génesis de los fenómenos estéticos, en oca
siones, sirve de refug1io a un cierto ide'alismo, cuya importan
cia en la batalla ideológica na se debe subestimar (2). Como 
consecuencia de esto, debe ser precedida de una serie de 
conocimientos, llamados instrumentos de identificación 
completados con otros instrumentos de análisis. ' 

Las instrumentos de análisis son aquellas elementos que 
provieílen directamente del creador y de los problemas técni
cosque se le plantean a la hora de estructurar la obra de arte. 
El acercarse a la abra de arte, no sólo debe hacerse a través 
de las clases de casas que aparecen plasmadas en ella, sino 
también, a través de los mecanismos perceptuales que expli
can el hecha visual y el significada que transmiten. De esta 
manera, la actividad artística, ya no aparece como alga autó
nomo del resto de las actividades humanas, sino que la hace 
coma una coílformación del mundo a su propia imagen (3). 

El análisis de la obra de arte debe ser planteado como un 
todo, tratando de relacionar los problemas plásticos y técni
cos, con la evolución de la ciencia y la técnica en general, así 
como con las relaciones de producción de las sociedades en 
las que tal o cual procedimiento ha surgido. La explicación de 
la dinámica creativa, siempre será más importante que la es
tructura repetitiva de la técnica. Por consiguiente, la expe
riencia creadora y las circunstancias bajo las que se produjo 
son parte importante a la hora de explicar significados, desa
rrollándose todo este proceso en un contexto determinado. 

No resulta fácil en este trabajo, sin embargo, contextuali
zar un artista o movimiento en una época determirnada, esta
blecer sus conexiones con la ideología dominante, con las 
clases sociales que la integran y con los movimientos cultura
les en que se hallan inmersos (4), debido a la dispersión pro
pia de las obras localizadas en un Museo. 

Desde el punto de vista cultural es necesario la presencia 
de normas universales de calidad estética. Estas, proporcio
nan una base eíf!pírica_ parB: poder aplicar a los fenómenos ar
tísticos una metodología de comprobaciones interculturales, 
históricas e intrasociales, acerca de las relaciones entre el es
tilo y la sociedad. Suele ser cie bastante valor la literatura de 
la época, eíl la que aparecen las mismas inquietudes y pro
blemas que en el arte (5). 

Parece que, la forma más eficaz para tratar de demostrar 
que la función artística es parte integrante de las funciones de 
un grupo social, sea poner de manifiesto que las obras pue
den ser leídas, comentadas e interpretadas. 

Desde el punto de vista de la creación artística . el artista 
tiene una dependencia económica e ideológica d~ aquellos 
agentes sociales que le encargan la glorificación de sus idea
les. Sin embargo, si bien es verdad que, en cada época histó
rica hay una clase dominante, su predominio no es total en el 
c~.mpo del espíritu. A menudo, las nuevas fuerzas de produc
c1on aparecen como fenómenos históricos bajo la forma de 
nuevas ideas y crean tensiones dialécticas que suelen en
contrar expresión en las relaciones económicas, sociales o 
culturales. 

(1) BOzAL, V., El lenguaje artístico, Barcelona, Peninsula 1970 
(pág. 242); PANOFSKY, E., Idea, Madrid, Cátedra 1981, (

1

4 ed.).' 

(2) FRANCASTEL, P., "Sociologie de l'Art", La Table Ronde, nº 142, 
1959, (pág. 15). 

EYOT, '(., Génesis de /os fenómenos estéticos, Barcelona, Blu
me 1980. 

(3) Fl~CHER, E., La necesidad de/ arte,,Barcelona, Península, 1978, 
(pag. 15 y ss.) 

READ, H., Arte y Sociedad, Barcelona, Península, 1977, (3 ed.) 

(4) HAUSER, A., Sociología del Arte, Barcelona, Labor, 1973. 

IDEM., Teoríat?_de/Arte, Barcelona, Labor, 1975. 

(5) GOMBRICH, E., Tras lá Historia de Ja Cu/tura, Barcelona, Ariel, 
1977. 

SCHOLOSSER, J., La JíteraturaArtística, Madrid, Cátedra, 1976. 

FRANCASTEL, P., Pintura y Sociedad, Madrid, Cá~dra, 1984. 
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Esta relación arte/sociedad hace que, las valoraciones 
que se producen en IQs diferentes periodos estilfs.ticos,, den 
más Importancia a unas cuestiones u otras, según la clase 
que ostente el poder. Sirva como ejemplo, los cambios de va
loración que ha experimentado la Antigüedad Clásica; según 
haya sido hecha por la burguesfa cultivada del Renacimiento 
o la aristocracia cortesana francesa del siglo XVII (6). 

Los estilos artísticos están íntimamente Ugados a la ]erar~ 
quía sodal. Las sociedades a las que pertenecen los cuadms 
analizados, siguiendo el esquema de KA VOUS, así como 1la 
teoría de DUAKHEIM (7), según la cual "la organización social 
ha sido modelo de la organización espacial", son las socieda
des de los siglos XVI y XVII, muy jerarquizadas y con capaci
dad de los que ocupan las jerarquf as más altas para ejercer 
un fuerte control sobre los demás. 

También se puede considerar como instmmento de aná
lisis; el que ·relaciona religión con estilo artístico. Esta relación 
está fundamentada en la afectividad y el autoritarismo. 

La religión puede, en algunas ocasiones, mediar entre los 
cambios socio-económicos y los artísticos. Por ejemplo, la 
Reforma Protestante (s. XVI), acentuó una tendencia hacia la 
racionalización Integral del mundo, asociada con la transi
ción del feudalismo al capitalismo. 

Resulta prácticamente imposible hacer un recorrido ex
haustivo portados los cuadros del Museo pertenecientes a la 
época moderna. 

Dentro de la Pintura Española del slglo XV, quizá el único 
artista del ,que el Museo conserva un programa iconográfico 
completo es PASCUAL DE ORTANEDA, llamado también 
MAESTRO DE LANAJA.. La elección de este autor se debe a 
que es co.etáneo del Quattr·ocento italiano, aunque le separa 
de él un gran abismo Intelectual y repre.sentativo. No hay que 
olvidar que el proc"eso de creación del Renacimiento eurepeo 
no es el mismo que el Italiano pasándose:, prácticamente, del 
Estilo Internacional al Manierismo, con períodos muy breves 
de aceptación y práctica del modelo clásico (8). 

El programa iconográfico mencionado, pertenece a la 
vida de la Vir1gen y está lbasado en la Hagiografía. La mayoría 
de las pinturas del, siglo X>/ son religiosas, ya que los cuadros 
existían para atender finalidades devoci anales y, a su vez, es
taban bajo lajurisdiccíón que la Iglesia tenía sobre la imagen. 

El espacio plástico_ general tiende a la tercera dimensión, 
con intentos de perspectiva que se asem.eja más a las pers
pectivas abiertas orientales -china e india-, que a la pers
pectiva cónica propia de'l IRenacimiento italiano. 

El procedimiento utilizado es el temple _(9) sobre soporte 
de madera. El primer panel representa "La aparición de la Vir
gen a Santo Tomás" (1 O). 

Los ángeles agrupados en composiciones triangulares, 
forman los ,ejes y esquemas compositivos parciales. Estos 
triángulos forman una estructura muy fuert·e que correspon
de al transepto de una cruz.. El simbolismo de la cruz tiene una 
carga psicológico-religiosa muy fuerte. También, antropoló
gicamente, sitúa el horizonte del hombre erecto. 

La naturaleza representada es totalmente artificial. Pare
cen, más bien, orlas decorativas. La vinculación religiosa en
tre la Virgen y el Santo se crea a través de la cuerda que sim
boliza el árbol de la vida. La expresión es de carácter contem
plativo (11). 

La composición es muy 1rígida. Todas las líneas de fuerza 

1.-PASCUAL DE ORTANEDA.-Pentecostés. 

(6) Cit. FISCHER, J.l., "Art styles as culturlaicogniti,ve maps" Ameri
can Antropologist, 163, 1961'. 

(7) Cit. KAVOLIS, V., La expresión artfstica, Buenos Aires, Amorror
tu, 1968, (pág. 68). 

(8) NIETO ALCAIDE, V., CHECA CREMADES F., El Renacimiento, 
Madrid, ltsmo, 1985. 

CHECA CREMADl:S., f., Pintura y Escultura en España 1450-
- 1·600, Madrid, Catedra, t 983. 

(9) MAL TESSE, C., Las técnicas artfsticas, Madrid, Cátedra, 1 980, 

(10) IBIDEM. (Pags. 279-317). 

(11) BAXANDAl L, M., Pintura y vida cotidi'ana en el Renacimiento, 
Barcelona, Gustavo Gill, 1984, 3a. ed. 
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convergen hacia la Virgen que es el centro de la escena. Esto 
hace que, el espacio, lo sea centralizado empíricamente. 

El cromatismo general tiende hacia. los tonos cálidos y 
pierde parte de su riqueza por los fondos florales de pastillaje 
en oro. El color está plagado de simbología de influencia teo
lógica, siguiendo el código de LEONELLO D'ESTE (12) para 
el que, los colores claros y azules, están hechos de lapislázuli 
y simbolizan las, virtudes. Los, rojos están hechos de plata y 
sulfuro y simbolizan la caridad. 

"Pentecostés" mantiene la mayorfa de las características 
del cuadro anterior con· alguna innovación. El fondo plano, 
dorado con pastlllaje, se combina con una arquitectura espa
cial donde se insinúa el fondo de manera conceptual, aunque 
no real. Esta arquitectura encuadra perfectamente la escena 
y guarda relación con las tlpologías del plateresco. 

Los personajes aparecen representados a través de una 
jerarquía de tamaños y sin ningún dominio de la proporción. 
Los espacios que ocupan las diferentes figuras, parecen su
perponerse sin tener en cuenta la Idea de planltud y de volu
men. En algunos casos, el uso del oro achata los fondos y 
hace el plano de representación uniforme (contradicción 
creada entre la espacialidad interna del edificio y anexo de 
pastillaje dorado con temas florales). El marco arquitectónico 
está formado por una bóveda de crucerf a y un espacio en 
perspectiva ábierta similar a la china e india. 

En la concepción espacial se Insinúa una ruptura con el 
fondo plano por medio de las ventanas abiertas en el fondo. 
Plantea una espacialidad distribuible en planos que corres
ponden a las figuras. 

L.as actitudes son de oración-adoración, de acuerdo con 
los modelos de la época descritos eri los sermones de MA~ 
RIANO DA GENAZZANO y codificados en una obra inglesa 
de 1520, Mirror of the World, en la que se afüma: "Y cuando 
hables de cosas celestiales o divinas mira hacia arriba y 
apunta al cielo con tu dedo'1 o, "Y cuando hables, de gentileza. 
suavidad o humildad, pon tus manos sobre el pecho" (13). 

L.a fiesta de Pentecostés en el Nuevo Testamento es la 
fiesta de la recolección. Es la Primera fiesta después de la 
muerte de Cristo. En el Libro de los Hechos de los Apósto
les, se cuenta que el Espíritu Santo eñ forma de lenguas de 
fuego fue enviado sobre Íos apóstoles. SANTIAGO DEVORA
G!NE lo describe de la siguiente manera: "Así como la ley an
tigua fue dada al pueblo en medio del fuego y cincuenta días 
después de que el cordero fuera inmolado, así también, en la 
alianza nueva, el Espíritu Santo, cincuenta días después de la 
inmolación del otro cordero, Cristo, descendió bajo la apa
riencia de fuego" (14). 

Del mismo autor es "El tránsito de la Virgen". Según San 
Epifanio, María vivió todavía veinticuatro años después de 
que Cristo ascendiera a la gloria. La Historia Eclesiástica, 
dice qüe la Madre solamente sobrevivió doce años al Hijo y 
fue llevada al cielo cuando tenía sesenta años. En un libro 
apócrifo, atribuido a San Juan Evangelista, se cuenta cómo 
ocurrió el hecho de la Asunción de la Virgen María: "Mientras 
los apóstoles, dispersos por los diferentes países del mundo, 
predicaban el EvangeHo, la Virgen María permaneció viviendo 
en una casa próxima al monte Sión, de la que frecuentemente 
salía para visitar con devoción fervorosa todos los lugares 
que guardaban alguna relación especial con su hijo, tales 
como el sitio donde fue bautizado, y aquellos otros en que 

2.-PASCUAL DE ORTANEDA.-"EI Transito de la Virgen". 

oró, ayunó, padeció ( ... ) (15). Cuando la Virgen murió se en
contraban con ella todos los discípulos y así aparece en 
todas las representaciones Iconográficas. 

La horizontatidad de esta escena muestra una idea de 
uniformidad, de reposo, de principio pasivo que guarda rela
ción con la muerte. Parece una representación teatral en la 
que, las figuras, aparecen amontonadas ocupando planos 
sucesivos y consiguiendo con ello una cierta idea de profun
didad. Las figuras aparecen en forma de tamaño decreciente 
de arriba a abajo. Sin embargo, las proporciones de los cuer
pos son todavía muy medievales. 

(12) EDGERTON, ·s. Y., "Alberti's Colour Theory", Journaf of the War
burg and Courtfand fnstítute, XXXII, 1969, (P. 109-1134). 

VALLA, L., ';Epístola ad Candidum Decembrem", Opera, Basilea 
1540, (págs. 639-641). Se manifiesta en contra del simbolismo 
de los colores. 

(13) BAXANDALL, M., op. cit. (Págs. 185 y ss.). 

{14} VORAGINE, J., La Leyenda Dorada. Madrid, Alianza, 1985, 1984, 
2 vals., vol. 1 (págs. 310-311 ). 

(15) ROSENAU, H., Vision of the Temple the ímage of the temple of 
Jerusafem in judaism and Chistianity, Londres, Oresko Books, 
1979. 
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3.-PASCUAL DE ORTANEDA.-"EI Nacimiento de la Virgen". 

En primer plano hay dos figuras sentadas con sendos li
bros. El libro constituye en el pensamiento oriental, un símbo
lo de poder para alejar a los espíritus malignos. También se 
relaciona con la idea del universo. En el Liber Mundi o el Li· 
ber Vitae del Apocalipsis aparece la idea de "universo como 
un inmenso llibro". 

El colorido tiende hacia los cálidos, con profusión de rojos 
y ocres. No tienen pureza lumínica, ya que se presentan os
curecidos, :en algunas ocasiones por la baja calidad de los 
pigmentos. En este sentido, los rojos aparecen oscurecidos 
y los verdes oliváceos. 

En "El nacimiento de la Virgen", existe una profundidad de 
la escena, conseguida a través de una jerarquización del ta
maño de las figuras poco común y que se ve reforzada por el 
pavimento cuadriculado. La técnica y colorido son igual que 
en los cuadros anteriores. La arquitectura marco también sir-

. ve para intuir Ja profundidad del espacio. 

El tema es un clásico de la Historia Sagrada y siempre 
aparece representado de forma similar. Santa Ana acostada 
en la cama y una serie de mujeres alrededor. 

4.-PASCUAL DE ORTANEDA.-"S. Joaquln y Santa Ana en el 
Templo". 

La última obra de PASCUAL DE ORTANEiOA es "San Joa
quín y Santa Ana en el Templo". Represenrta el momento en 
que San Joaquín y Santa Ana han acudido al templo con su 
ofrenda, según la costumbre en la fiesta grande del Señor; 
pero el sacerdote se interpone diciéndole que no es lfclto que 
presente primero sus ofrendas, por cuanto no ha dado un 
vástago a Israel. 

En la misma linea estfüstica que los anteriores, aquí, ca
bría destacar la importancia del templo y de la vertical como 
principio activo. El simbolismo de la columna, sin embargo, 
trae a colación una serie de 1reflexiones. Por una parte, la uti
lización de la columna en primer plano trae como consecuen
cia, desde_ el punto de vista del espacio, un sistema de arcos 
y lineas que contribuyen a crear la profundidad. La columna 
es un elemento arquitectónico fundamental, representa el eje 
de la construcción y liga sus diferentes niveles, garantizando 
su solidez . 

La escena aparece en el pórtico del Templo de Jerusalén. 
Esta tipología de templo es muy utilizada en el arte religioso 
bajo la forma de baldaquino, como señala HELEN ROSENAU 
(15) . De toda la arquitectura pintada hay que destacar la co-
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lumna, no sólo como elemento estructural, sino también 
como elemento slmbóllco. En el Apocalipsis (3, 5-13), se 
describe al vencedor de batallas espirituales diciendo: "Al ven
cer lo haré columna en el templo de mi Dios". Las columnas 
de fuego guiaban a los hebreos a través del desierto (Ex 13, 
21- 22). Las columnas simbolizan la presencia de Dios. Una 
presencia activa que, en sentido histórico, guía al pueblo ele
gido y dirige al alma por los caminos de la perfección. 

Paralelamente al Quattrocento italiano, existe un sistema 
de representación flamenco que es una prolongación reno
vada del sistema figu'.ativo gótico y se desentiende totalmen
te del mito del modelo cultural clásico. En este sentido, PA
NOFSKY ha obser\iado que, frente al Re:nacimienfo de la an
tigüedad, Italiano, en el norte se produce un Renacimiento sin 
antigüedad e, incluso, un Renacimiento en contra de la anti
güedad (16). 

El enfoque empirista de la pintura flamenca hace que no 
existan testimonios teóricos y que sus planteamientos ten
gan una base absolutamente práctica. Frente al modelo flo
rentino, más tarde Italiano, existió en los Países Bajos el mito 
cortesano borgoñón. La disyuntiva entre las dos propuestas 
no es excluyente y es corriente ver, a partir de 1444 en los in
ventarios de mecenas italianos, cuadros de artistas flamen
cos (17). 

La pintura flamenca no posee codificaciones matemáti
cas del espacio en su carácter fenomenol~gico, de ahl que, la 
codificación, .se centre en un método práctico. En este senti
do, para VICTOR NIETO ALCAiDE y FERNANDO CHECA 
CREMADES, "en las pinturas flamencas el espacio aparece 
como Identificación con el medio en que nos encontramos" 
(18). 

La.técnica de casi todos los cuadros flamencos está rea
lizada sobre soporte de madera -encina principalmente-, 
sobre la que se utiliza, sistemáticamente, el temple o el óleo. 
Si el sistema elegido es ~I temple, el procedimiento es el si
guiente: la tabla recibe en primer lugar la apllcación de fondo 
de oro. Se pone una lámina de oro, batida en la batihoja, entre 
dos capas de pieles para obtener grandes superficies con 
poco material. 

Para adherir la lámina a la imprimación se usa el bolo ar
menio,, compuesto de tierra arcillosa, grasienta y rojiza, des
leída en clara de huevo y agua. Sobre la superficie húmeda de 
la tabla, se daban tres o cuatro manos de bolo y después, se 
lijaba y bruñía; Usando papel como sostén, se colocaba so
bre el bolo, procurando una adherencia perfecta. 

La preparaci,ón de los colores se hace por yuxtaposición 
y no por agregación. Se trabaja con todos los colores zona a 
zona. Primero los vestidos, pliegue a pliegue, para acabar en 
las partes de tonalidades más claras como la cara y manos. 
Este proceso lo explica CENNINO CENNINI en su obra Libro 
clell' Arte (19). 

El óleo sobre tabla fue otra posibilidad que permitió a al
gunos artistas la utilización del sfumato leonardesco. La utili
zación de óleo es defendida ya por VASAR!, a mediados del 
siglo XVI, en sus Vidas: "El descubrimiento del color al óleo 
fue una bellísima invención y una gran comodidad para el arte 
de la pintura ... Esta forma de pintar enciende los colores y no 
requiere más diligencia y amor, porque el óleo en sf vuelve el 
color mórbido, más dulce y delicado y de uniones y sfumados 
más fáciles que las otras formas" (20). 

La mayoría de las obras del siglo XVI, existentes en el Mu-

5.-GERARD DAVID.-"Ecce Horno". 

seo, son de origen flamenco, generalmente venidas de Am
beres a través de las rutas comerciales. Esto se debe también 
a que, dentro de la discusión lingüística en el arte español del 
siglo XVI, el modelo nórdico tiene un protagonismo muy im
portante, ya que la tradición gótica española, en ocasiones, 
choca con el modelo clásico italiano. 

A cabaUo entre los siglos XV y XVI se encuentra el . "Ecce 
Horno" de GERARD DAVID (Oudewater -Holanda 1540-
1523), en cuya composición se observa un cierto italianismo 
a la hora de concebir el espacio plástico, aunque las figuras 
y el color son plenamente flamencos. Las arquitecturas jue-

(16) PANOFSKY, E., Renacimíento y Renacimientos en el arte occi
dental, Madrid, Alianza, 1986, Sareim. 

(17) Cit. HASKELL, F., "The Market far ltalian Art in the 17 th. Centu
ry", Past & Present. nº 15. 

(18) NIETO ALCAIDE, V., CHECA CREMADES, F., op. cit. (Págs. 53-
57). 

(19) CENNINI, C., Tratado de la Pintura, Barcelona, Mesegue, 1979, 
(4a. ed.). 

(20) V ASARI, G., Le vite dei piu eccellenti Scultori, Pittori e Architetti, 
Florence, ed. G. Mllanesi, 1878; Vidas de artistas ilustres, Barcelona, 

Iberia, 1957, 5 Vals. 
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6.-ANONIMO FLAMENCO DEL SIGLO XVI. 

gan un papel muy importante y corresponden a modelos 
existentes en la ciudad. 

Al siglo XVI flamenco pertenece una tabla qu:e representa 
"La Vírgen y el Niño con frutas". Corresponde a la tipología 
llamada Virgen de la leche Q galactotrofusa, voz de origen 
griego que significa "que nutre con leche", "que amamanta", 
con que se designa un ,tipo iconográfico de la Vir_gen Maria, 
característico del arte, bizantino, que consiste en una repre
sentación, en pie o entronizada, con un pecho descubierto en 
actitud de alimentar al Niño. Es una pintura muy primitiva que 
recuerda la época anterior. Existe una innovación y es el he
cho de que el Niño está mirando al espectador. El detallismo 
flamenco se pone ,de manifiesto en los objetos colocados so
bre la mesa. 

Existe otra tabla del mismo tema, cuyo autor es JAN SAN
DERS VAN HEMESEN (Hemishem 1504-1575). Tiene influen
cias italianas en el tratamiento del paisaje del fondo, muy_ en 
la línea del sfumato leonardesco y en la forma naturalista de 
tratar la cara y los pliegues del vestido. Sin embargo, las ar
quitecturas y la minuciosidad con que están tratados los fon
dos, son plenamente flamencas .. 

"La Sagrada Familia" es afro de los temas del que existen 
varias versiones flamencas en el Museo. Representación de 

7.-JAN ANDERS VAN HEMESE.N.-"La Virgen y el Niño". 

la Virgen, el Niño Jesús y San José durante su vida en Naza
ret. Es posible que su origen esté en el descanso de la huida 
a Egipto, pero puede ir acompañada de familiares de Jesús 
(el pequeño San Juan, Santa Isabel y Santa Ana). 

El cuadro de JAN GOSSAERT (Maubeuge 1478-Middel
burg 1536), tiene claras influencias italianas, a través de una 
concepción del espacio unitario, cuyo punto de vista único se 
encuentra en la columna del fondo. Las arquitecturas pinta
das también son italianas. A ello hay que añadir un crornatis~ 
mo" basado en el sfumato leonardesco y el carácter localista 
de la draperie de los personajes (21). 

"La Sagrada Familia", de JOOS VAN CLEVE (Cleve-1485,; 
Amberes 1540?}, se caracteriza por su frialdad y eclecticis
mo. El espacio lJnitario se concibe mediante una gradación 
en el tamaño de las figuras que, se refuerza, con la ventaha 
abierta del fondo, a través de ~a que se ve un paisaje al estilo 
flamenco. 

Perteneciente a algún manierista de Amberes es una "Sa
grada Familia", de autor anónimo, en la que se aprecia un 
alargamiento de las figuras, propio de la última fase del siglo 

(21) BOLLNOW, E., Hombre y Espacio, Barcelona, Labor, 1969. 
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8.-JAN GOSSAERT.-"La Sagrada Familia". 

XVI. EstáformadaporSantaAna, laVirgenyel Niño.Al mismo 
estilo pertenece una "A\;:loración de los Reyes Magos, en la 

que el punto de vista único se ha perdido. Hay una acumula
ción de personajes que contribuyen a crear numerosos pun
tos de vista. La arquitectura italianizante y la veduta del fondo 
contribuyen a reforzar la profundidad. 

Siguiendo con el tema religioso se encuentra, "Piedad al 
pie de la Cruz" deAMBf10SIUS BENSON (¿-muere en Brujas 
en 1550). En 'el Evangelio de San Juan (Cap. 19r, viene des
crito este paisaje diciendo: "A la vera de la Cruz estaba de pie 
la Madre de Jesús", est~ndo ratificado en La Leyenda Dora
da de SANTIAGO DE LA VORAGINE (22). Está en la línea de 
este emocionalismo intimista que ímpregna la pintura fla
menca. El detallismo se deja ver, sobr.e todo, en el estudio de 
las manos. La visualización de la ciudad que sirve como fon
do hace de punto de unión con el mundo real. 

El tema mitológico, que es propio de los repertorios italia
nos, aquí se halla repre_sentado en "El rapto de Europa" de 
MARTIN DE VOS (Amberes 1532-1603). Episodio de la mito
logía griega narrado en 1.as Metamorfosis de OVIDIO, según 
el cual, enamorado Zeu$ de la ninfa Europa, se transformó en 
toro blanco y fue hasta la playa donde ella jugaba con sus 
doncellas; Europa, impresionada por la belleza y mansedum-

9.-JOOS VAN CLEVE.-"La Sagrada Familia". 

bre del toro, colgó guirnaldas de sus cuernos y se montó so
bre él, quien la llevó a Creta cabalgando sobre ias olas del 
mar; de ambos nacieron Minos, Radamantis y Sarpedón (23). 

Obra de clara influencia italianizante, no sólo en el mode
lado del cuerpo, a base de un claroscuro esfumado de luces 
y sombras, sino también en el tratamiento de la naturaleza y 
el color, propios de la escuela veneciana. La arquitectura del 
fondo también es clásica. 

En el Norte de Europa, 'la imagen sagrada del siglo XVI, se 
ve invadida de monstruos. Para MllCHEL FOUCAULT, el 
hombre encuentra en estas figuras fantásticas, uno de los se
cretos y una de las vocaciones de su naturaleza: un nuevo 
sentido de la animalidad y de la re,velación de la verdad a tra
vés de lo monstruoso (24). A esta concepción temática perte
necen, ''Las tentaciones de San Antonio", de PIETER 
BRUEGUEL (Bruselas 1564-Amberes 1638). 'i "El festln bur
lesco", de JAN MANDIJN (Haarlem 1500-Amberes 1560), el 

(22) VORAGINE, J., op. cit. vol. 2 (Págs. 959-961). 

(23) OVIDIO, Las Metamorfosis, Madrid, Espasa, 1986, Ba. ed. 

(24) Cit. NIETO ALCAIDE, V., CHECA CREMADES, F., op. cit. (págs. 
283-317). 
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10.-ANONIMO DE AMBERES DEL S. XVI. 

11 .-AMBROSIUS BENSON.-"Piedad". 
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12.-MARTIN DE VOS.-"Rapto de Europa". 

13.-PIETER BREUGHEL-"Las tentaciones de San Antonio". 
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14.-JAN MANDIJN.-"EI festln burlesco". 

15.-ANONIMO HOLANDES DEL SIGLO XVl.-"Adán y Eva". · 
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primero de carácter religioso, el segundo de carácter bur
gués. 

BruegU1el, desde el punto de vista formal, utiliza todo tipo 
de recursos para impresionar al espectador a través de un 
ambiente de aquelarre y brujería. El Mandl]n, es una crítica de 
las costumbres de la época. 

De influencia alemana es el anónimo holandés del siglo 
XVI que representa a "Adán y Eva". Más que la plasmaclón de 
una escena bíblica, parece la interpretación, pura y simple, 
de dos desnudos. En ellos, hay una aparente aplicación de la 
teoría de las proporciones que formulara DURERO. Sin em
bargo, estas figuras son más manierlstas que las de DURERO 
y están realizadas con criterios casi escultóricos. El siluetea
do de las figuras se realiza a través de u_n hábil juego de luz y 
de sombra. 

A finales del siglo XVI, en plena Contrarreforma, aparecen 
una serie de artistas fuera de los circuitos oficiales, con nue
vas formas de interpretación de la sensibilidad religiosa ba
sada, según F. CHECA CREMADES, en "u n estudio del espa
cio perspectivo, irracional o descoyuntado, como lugar más 
a propósito para la aparición de la visión y el milagro" (25). 

La figura de El Greco se encuentra en la base del sentido 

contrarreformista de la imagen, como medio de transmitir 
emociones qe tipo: relf gloso. Trata de confrontar la imagen 
material con .el mundo de la idea religiosa. Su concepto de la 
imagen es ajeno a cualquier confrontación con la realidad. De 
acuerdo con las constituciones si.nodiales, crítica la costum
bre de vestir a las imágenes con vestidos del momento. 

La imagen religiosa de El Greco es una visión exasperada 
de un mundo en el que 1las figuras tienen una consistencia 
fundamentalmente pictórica. Su forma de iluminar posee 
toda una peculiar metafísica, muy en consonancia con los 
textos de los místicos. Sus espacios indeterminados y miste
riosos son la propuesta más adecuada para transmitir un 
sentimiento religioso, basado en la Imagen mental y en el 
contacto directo del fiel con Dios (26). 

Desde el punto' de vista formal, El Greco introduce en Es
paña cuestiones que hasta ahora habían estado fuera del de
bate artístico, como son la primada del. color sobre el dibujo 
y viceversa, estudiados por JONATHAN ~ROWN (27). 

En "La Anunciación", cuadro existente en el Museo, po
demos hablar ya de plenitud manierista. El desbordamiento 
de las formas y lo abigarrado del conjunto así lo confirman. 
Sobre un formato vertical, desarrolla dos historias simultá
neas, narradas en un mismo marco: el Anuncio propiamente 
dicho y·un concierto de ángeles. 

La forma más común de disponer las escenas de Anun
ciación es en horizontal. El Greco pretende trascender el he
cho propiamente terreno y para ello, utiliza la vertical que 
avanza desde lo celestial a lo terreno. Toda la escená es un 
conjunto de verticales: San Gabriel, la Virgen, los Angeles 
músicos. Estas verticales sólo se ven alteradas por la nube 
circular y la oblicua de la figura de la paloma, acaso, para ex
presar la ub!<;:;uidad de la oblicuidad. 

Esta escena carece de fondo y todo se coloca en un pri
merísimo plano imponiéndose, como en aquél, l!as fi9uras por 
su magnificencia, conseguida mediante un manierismo de 
alargamiento, siguien.do a SHEARMAN (28). El espacio se 
confunde y se agita entre las figuras que ocupan toda la ex
tensión del cuadro. 

No hay lí,neas y la materia, confunde todos y remueve las 
formas. Utiliza una pincelada suelta que dinamiza de manera 
extraordinaria la escena y así, los paños, los rostros y el pai
saje se agitan entre esos dos mundos aunados por un instan
te. Los colores vivos se desdoblan en gamas de grises, pero 
nunca pierden el vigor que les es propio. Hay pinceladas con 
adición de color en la formación de las manchas del cuadro. 

Juega con el simbolismo de los objetos, por ejemplo, el 
cesto de paños blancos de los que nacen unas ramas y unas 
llamas. Simbolismo también, en la vibración y utilización, ab
solutamente personal, de los códigos realistas. 

(25) CHECA CREMADES, F., op. cit. (págs. 310-340). 

(26) IBIDEM., pág. 316. 

(27) MARIAS, F., BUSTAMANTE, A., Las ideas artísticas de El Greco, 
Madrid, Cátedra, 1981. 

BROWN Y OTROS, Visiones del pensamiento. Estudios sobre El 
Greco, Madrid, Alianza 1984. 

PITA ANDRADE, J. M., El Greco, Barcelona, Carroggio, 1985. 

(28) SHEARMAN, J.H .. Manierismo, Xarait, 1984. 
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17.-JOSE RIBERA "EL ESPAÑOLETO".-"San Sebastíán después del martirio". 

El punto culmínante se encuentra en la luz amarilla que 
emana de la paloma y a partir de !a cual, sale una claridad que 
envuelve a la Virgen y que se refleja también en el rostro y bra
zos del ángel. A pesar de haber abandonado el punto de vista 
único, la parte principal de la escena está compuesta por un 
triángulo. 

Invade toda la escena cierto tenebrismo que dota al paisaje 
del cuadro de extrañeza y sume al espectador en una reali
dad inmaterial. Ese misterio de brumas, unido a esas breves 
manchas de l·uz y color, son las que dotan de extrañeza y fas-
cinación a este cuadro. · · 

Finalmente, llegamos a la época barroca, el siglo XVII, en 
el que el concepto de artificio se impone al de naturaleza. 
GRACIAN, ante la disyuntiva Naturaleza-Artificio, toma parti 
do claramente por el artificio. Para él, el arte es la transforma
ción sofisticada y artificiosa de la naturaleza (29). 

La imagen religiosa invade las formas artlsticas y, al decir 
de CARDÜCCIO, posee la cualidad de pert1enecerle la noble
za moral. Se produce una justificación teórica de la imagen 
religiosa que se confirma en el espectáculo cotidiano de la 
ciudad y'los complejos programas iconográficos en el interior 
de los templos. · 

Entre los fines que plantea la imagen religiosa están: inci
tar a la devocación, despertar la atención y conmover con la 
representación corporal de los santos. Adquiere gran impqr
tancia la retórica, la persuasión y e.1 carácter didáctico de la 
imagen que va destinada a todo tipo de fieles. 

El papel de la Iglesia en la valoración de las imágenes y su 
fin, se realiza a través del Decreto de fas fmagenes del Con
cilio de Trente y tratadistas de la época como BUTRON, 
CARDUCCIO.y PACHECO, coinciden en identificarlas imá-
genes con predicadores müdos (31 ), · 

La pretensión de una imagen persuasiva hace elaborar 
una imagen sintética, más alegórica que realista, que toma 

sus ideas de unos presupuestos esencialmente teóricos e in
telectuales. Las visiones celestiales, los triunfos de los San
tos o las alegorías, sólo son una apariencia y engaña; por lo 
tanto, la naturaleza representada en la pintura barroca es 
irreal (32). 

"Sañ Sebastián después del martirio", de JOSE RIBERA 
"EL ESPAÑOLETO" (Játiva-Valencia 1591-Nápoles 1652), es 
una buena prueba de lo dicho anteriormente. Existen dudas 
respecto a la autoría de este cuadro. FELTON· dice que la fir
ma y fecha "Jusepe de Ribera de Spanolet F í 63í ", coloca
das en el ángulo inferior a la derecha serian apócrifas y recha
za toda relación del cuadro con Ribera. SPINOSA, está de 
acuerdo, en cuanto que en ninguna obra aparece la denomi
nación "De Spanolet". En 1952, TRAP,IA, aún confirmando su 
atr ibución tradicional, subraya algunas diferencias formales 
con respecto a otros cuadros autógrnfos. BOLOGNA por su 
parte, confirma su autoría de la mano de Ribera (33) . 

Cuadro con toda la escenografía propia de un tema marti
riológico, al que se suma el hecho de pertenecer a la escuela 
tenebrista. San Sebastián aparece en todo el ángulo inferior, 

(29) CHECA, F., El Barroco, Madrid, ltsmo, 1982. 
MALE, E., El Barroco, Madrid, Ed. Encuentros .. 1985. 

(30) CARDUCCIO, V., Diálogos de Pintura, Madrid, Turner, 1979, ed. 
a cargo de FRANCISCO CALVO SERRALLER. 

(31) BUTRON, J., Discursos apologéticos en que se defiende la inge
nuidad del arte de la pintura, Madrid, Luis Sanchez, 1629. -
CARDUCCIO, V., Diálogo de Pintura, Madrid, Francisco Marti-

· n~ 1~1 . 

PACHECO, F., Arte de la Pintura, prellmlnares e indices de F.J. 
SANCHEZ CANTON, Madrid, edic. 1956, 2 vals. 

(32) IBIDEM., vol. 1(pág. 336}. 
(33} PEREZ SANCHEZ, A , E., Ribera, Barcelona, Noguer, 1979. 
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18.-ZURBARAN.-"Santa Catalina de Alejandrla". 19.-ZURBARAN.-"Santa Isabel de Turingia". 

20.-ZURBARAN.-"La Virgen, el Niño y San Juan". 
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marcando una oblicua que traspasa el cuadro y que va de una 
esquina a la otra del lienzo, provocando nuestro primer im
pacto visual que Inmediatamente conduce a la mujer. 

.El cuerpo desnudo tiene las calidades de la cera ilumina· 
da por el pabllo; la cara del santo es, sin embargo, algo más 
oscurecida y arrugada en un rostro, apenas convulsionado 
por los tormentos de la muerte, la potente luz que Ilumina el 
cuerpo y brazo derecho, evita el moldeado de las formas y 
éstas se Imponen por su rotundidad. 

Nót,ese también lo forzado de la postura del Santo. Las 
extremidades inferiores hasta ,la cadera se nos presentan de 
frente y el tronco ladeado levemente hacia la derecha. El bra
zo izquierdo apoyadp en el suelo, sostiene un cuerpo, insos
tenible en su pesadez mortal. 

Absoluto realismo en el tratamiento de los personajes que 
contrasta con la artificiosidad de que ese mismo realismo hace 
gala. Artlficiosidad que se pone de manifiesto, también, en la 
mirada de San Sebastián, totalmente descontextualizada 
que puede 'expresar, inCluso, el rostro de un efecto des~udo 
recostado en un diván. Las figuras de Santa Inés y Lucila tie
nen un tratamiento, tan individualizado, que parecen ajenas a 
la escena en cuestión. En la misma llnea está la mujer arrodi
llada que arranca la flecha del muslo del Santo. 

Este Ribera del Museo de Bilbao, apenas si tiene atmós
fera; sólo un primer plano; el iresto es prácticamente negro, 
salpicado pc;¡r unas cuantas luces en las caras, manos de las 
dos mujeres, o el perfil del ángel ciel ángulo superior. 

En lo referente al color, los ocres y negros predominan en 
el lienzo verdoso que cubre parte del cuerpo del santo y que 
sólo se ven interrumpidos, por el azul de la camisola de la mu
jer arrodillada o, el rojo de la santa con las monedas en la 
mano. 

La luz, y no la línea, es quien delimita y estructum las 
masas de este cuadro, separando las formas y haciéndolas 
tangibles. La estructura del cuadro es un juego de1 oblicuas, 

que se enfrenta a la poderosa vertical de la mujer, de1 pi.e, con 
el paño colgado. 

Ribera crea un cuadf'io efectista, impactante en su daros
curo y en las formas sensuales del modelo, que abarcan toda 
la extensa horizontalidad del fof'imato. Hay iun dominio ejem
plar de las formas anatómicas y de la valoración de la luz 
como posibilitador de formas y sensaciones. El asunto reli 
gioso se convierte en una mera excusa para hacer un estudio 
del cuerpo humano. 

Siguiendo con los cuadros del Museo, nos encontramos 
con otro insigne pintor del siglo XVI 1, como lo es ZURBAAAN 
(Fuente de Cantos-Badajoz 1598-Madrid 1644). Real izadas 
hacia 1636, hay dos obras de grandes dimensiones que re
presentan a "Santa Catalina de Alejandría" y "Santa Isabel de 
Turingia", colocadas bajo la forma de díptico. 

Fueron hallados en un convento desamortizado el pasa
do siglo. Tiambién estas obras plantean algunas dudas sobre 
su autenticidad. SORIA considera que es obra del' maestro, 
mientras que GUINARD duda de su autenticidad, pero están 
de1 acuerdo en que son las mejores figuras de jóvenes santas 
que se atribuyen a Zurbarán (34). Han sido restauradas re
cient~mente. 

"Santa Isabel y Santa Catalina" son dos niñas que apenas 
sí se han asomado a la put;>ertad. Ambas ; tanto en sus ropas 
como en sus rostros, están tratadas con un prodigioso natu
ralismo. Se colocan en un plano americano que abarca toda 
la superficie del lienzo. Al fondo sólo un ocre desleído. Son 
presentadas en su b~atitud, fijando su mirada quebradiza en 
el espectador que, tanto si se aleja o si se acerca, no deja de 
ser observado por los dos ojos de las Santas. 

(34) GAYA NUÑO, J. A . Zurbarán, Barcelona, Naguer. 1976. 

GUINARD, P., Los pintores célebres, Barcelona, Gustavo Gili , 
1971, 2 vols, Val. 2. 
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23.-0AVllJ VINCKEBOONS.-"EI cortejo infantil". 

"Santa Isabel" es una poderosa vertical y una leve hori
zontal que forma el antebrazo y mano derecha, junto con la 
oblicua de la palma del martirio que porta la niM y se posa so
bre el hombro. 

"Santa Catalina de Alejandría" es m juego de paralelas, 
acaso para expresar el equilibrio, el sumo hieratismo de lo di
vino. Hay aquí también una vertical poderosa -el cuerpo de 
la santa-, que, para producirtensiólíl, se coloca algo desvia
da de lo que es la intersección del cuadro. Palma y espada 
forman dos verticales con una leve inclinación, unidas al 
cuerpo por una horizontal. 

Hay un dominio del color, de tal envergadura, que las ca
lidades de las sedas de los ropajes, se nos hacen realmente 
tangibles. No utiliza únicamente el color, sino que éste se 
confunde, en ocasiones, con modos dibujísticos para expre
sar, por ejemplo, los brocados, los bordados en hilos de oro 
de la cenef.a de la capa o los pliegues metalizados. 

Las sombras y los pliegues de la capa verde de "Santa 
Isabel", parecen elevar a la figura, volumetrizarla y llenar a 
toda la Santa de una atmósfera divina. Aunque el corpiño flo
reado, mucho más rápido, no evita ese cierto aplanamiento 
que le da un aspecto inmaterial. 

Es de destacar el capítulo de color, la capa de Santa Cata
lina, de un rojo muy vivo que ocupa una gran parte de la su
perficie del lienzo. Su extensión, su condición de primario y el 
juego de luces y sombras que le envuelven, le da una cierta 
significación abstracta. 

En estos dos cuadros de Zurbarán hay que destacar el 
dominio técnico, el gran oficio del artista, la minucia de su tra
bajo y las calidades cromáticas, a través de las sombras so
bre la piel que inmaterializan al personaje. Pertenecen a la 
época ide máximo esplendor del artista, la de pintor de cáma-
ra. 

"La Vfrgen, el Niño y San Juan", pertenece a otra época 
del artista en que acepta la anécdota y endulza su pintura, un 
poco en la línea de Murillo. Aquí, la luz asume un resplandor. 

cada vez, más frío y espectral. La composición plana se 
acentúa y los fondos se traducen en una oscuridad monocro
ma, cada vez, más uniforme. Así, se vislumbra mej~r la ten
sión encaminada a alcanzar una esencialidad de las formas, 
capaz de acentuar la trascendencia del r.esultado, exaltada 
por la penetrante veracidad de los escasos elementos am
bientales. 

Por último, "San Francisco", uno de los Santos preferidos 
de la Contrarreforma por su sentido de la pobreza, pertenece 
a la última época del pintor. Zurbarán tiene ciclos bastante 
extensos de pintura monástica. Basta recordar, el amplísimo 
programa iconográfico de la Sacristía del Monasterio de 
Guadalupe (35), estudiado por JONATHAN BROWN y· aquél, 
·participa plenamente en la línea estilística de los anterior
mente citados. 

En él, sombras y luces siluetean los volúmenes y los sim
plifican y ordenan, según JAVIER DE BENGOECHEA (36). En 
colorido, predominan los marrones y ocres, muy acordes con 
el color del hábito de San Francisco que inunda con su tono 
el resto del cuadro. 

La Escuela Italiana del XVII se halla representada con la fi
gura de ORACIO LOMI, llamado "lil GENTILESCHI", (Pisa 
1563-Londres 1639). 

A su pincel pertenece el cuadro "Lot y sus hijas", de gran
des dimensiones y notable teatralidad. Representa tres figu
ras que componen un triángulo escaleno, cuyo punto focal se 
sitúa en 1el ángulo donde se hallan los pies de Lot. Las mira
das que se cruzan entre las dos mujeres, forman una línea de 
tensión que llega hasta el propio pie de Lot. 

(35) BROWN, J., "Las pinturas de Zurbarán en la sacristía del Monas
terio de Guadalupe", Imágenes e ideas en la pintura española 
del siglo XVII, Madrid, Alianza, 1985, (2a ed.), (pags. 143-178). 

(36) MALE, E., op. cit. (págs. 100-130). 
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24.-IGNACIO DE IRlARTE.-"Paisaje". 

Es de destacar la importancia que adquiere la oblicua del 
brazo de la figura de la túnica azul, la cual nos dirige hacia fue
ra del cuadro, eludiendo los límites del bastidor. 

El foco de atención lo constituye la voluminosa mujer, 
vestida de amarillo, colocada en el centro de la escena y que 
actúa de puente entre el sueño de su padre y la otra figura fe
menina. 

El enorme tamaño de la tela está prácticamente ocupado 
por las tres figuras, solamente en su mitad inferior. El resto es 
una gran mancha oscura que representa una roca, apenas 
horadada por dos huecos de luz, por los que asoman hojas 
de parra. 

Existe una potente luz blanca que suaviza excesivamente 
las formas. las carnes, apenas tienen matices y el fondo care
ce de gradaciones. También el suelo está realizado a base de 
un gris que hace de graduante del oscuro del fondo. La esce
na es absolutamente teatral y amanerada. Para terminar, E. 
MALE dice a propósito de la obra de este artista: "( ... ) Perte
nece a la generación de Oaravaggio y así busca las actitudes 
duramente valorizadas por la opos·1ción de sombras y luces; 
de modo igeneral, gusta de las iluminaciones que delimitan 
claramente los volúmenes y que acentúan las tonalidades de 
los colores para darles mayor brillo. 

Gentileschi aportó al Norte los principales datos del arte 
de Caravaggio; de este modo tuvo influencia sobre la pintura 
holandesa( ... )" (36). 

DAVID VI NCKEBOONS (Malinas 1576-Amsterdam 1629), 
pintor flamenco afincado en Amsterdam, se dedica especial
mente a temas populares al aire libre. Su estilo es dinámico, 
producto de pinceladas espesas pero nerviosas que llegan a 
diluir los contornos. La fisonomía de sus personajes, por su 
expresividad, rozan el carácter de muecas. Poco a poco, los 
personajes pierden importancia y llega ~ interesarle única
mente el paisaje que rodea a esos personajes grotescos. 

Su obra, bastante olvidada, señala la transición entre la 

fase manierista de la pintura holandesa y el realismo paisajís
tico del siglo XVIII holandés (37). 

El "Cortejo infantil", de pequeño tamaño, tiene altas cotas 
de intimismo, sencillez y sentido regulado de la vida. Conecta 
su formato, perfectamente, con su carácter comercial de arte 
exportable. 

Es una escena infantil de gran ingenuidad y gracia. Es, 
fundamentalmente un cuadro narrativo,. algunas de cuyas ca
racterísticas le convierten en un antecedente del comic ac
tual. 

Tiene esta tabla una gran riqueza cromática en la que, 
casi todos los colores son primarios, sin ningún tipo de gra
dación o claroscuro. Hay además, unos modos más dibujísti
cos que pictóricos, para responder mejor a su carácter narra
tivo. 

En su estructura, el cuadro establece una gran horizontal, 
que es donde está colocado el cortejo infantil y una serie de 
lineas y direcciones oblicuas que crean e?pacialidad. H~y 
una muy interesante valoración del fondo como creador de 
espacio, siguiendo la tradición flamenca. 

El cuadro refleja el gusto de la sociedad burguesa auto
complaciente, práctica y antimonumental. Es, a su vez, una 
pintura brillante y efectista que logra cautivar al burgués, pero 
que está privada de una inquietud y un palpitar interior, al que 
responde mejor el barroco de l1os países mediterráneos. 

Por último, existe en el Museo una obra de un pintor vasco 
del siglo XVU, IGNACIO DE IRIARTE (Azcoitia-Guipúzcoa 
1621-1685). Es un paisajista bastante sobresaliente, pero 

(37) PUYUELDE VAN l ., La peínture f/amande an síecle de Rubens, 
Bruxelles, ed. Meddens, 1970. 
MAILLARD, R., La Ro.bert. Díctíonnaíre Universal de la Peínture, 
París, ed. S.N.L., 1975, Vol. 3 y 6. 
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apenas conocido. Este "Paisaje" antes de entrar a formar 
parte de la Pinacoteca bilbaína, perteneció a l. Zuloaga. 

En el ángulo inferior izquierdo hay unos campesinos con 
su ganado que conversan con unas lavander~s pero •. e~tos 
personajes, apenas. si son una mancha en medio del paisa¡e. 

Las líneas de tensión del cuadro las forman los dos árbo
les que, desde los lados, se inclinan hacia la mancha oscura 
y vertical, ocupada por otro árbol. La mancha verde y blanca 
del río, abre una zanja en la monotonía visual y cromática del 
cuadro. Este foco de máximo interés que es el río, se equilibra 
con la escena de los campesinos en el lado opuesto que fun
ciona de contrapunto. 

Hay que destacar el carácter cromático de este cuadro, 
repleto de manchas de color, pero carente de todo rasgo di
bujístico, ni siquiera entre las hojas que asoman en las man
chas verdosas de los grarndes árboles. 

Los tonos ocres y amarillos de los árboles contrastan con 
los verdes esmeralda del agua y los prados. Sin embargo, el 
lienzo, no es preciosista ni detallista, como en las tablas ho
landesas. Idílico y brumoso, las mismas ruinas con que lo 
adorna el artista, lo hacen un auténtico precedente del paisa
je romántico. 

Está realizado con una armonía de grises verdosos y azu
lados, lo que le dota de una peculiar atmósfera. El paisaje es 
siempre posibilitador de un mayor regodeo con la materia 
pictórica e, lriarte juega a mezclar, remover o sintetizar de 
modo aditivo las manchas de color. 

El Barroco se caracteriza por su lema "artificiosa natura", 
pero nuestro paisajista elude toda artificiosidad y se limita a 
regustar las manchas de color que, acaso, recuerdan, con no 
poca nostalgia, los primeros años en la verde Azcoitia. 

• 
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