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·, LaUniversitat de Valencia pretende conmemorar sus quinientos años de historia y
orgjj"fizar el futuro de la institución académica a través del programa Cinc Segles. Un
programa que, entre otros objetivos, aspira a profundizar en el conocimiento de la
historia de la Universitat y difundirlo para hacer participar a la sociedad de un rico patri-monio cultural forjado a lo largo de estos cinco siglos.
Rehabilitación y construcción de edificios, modernización de bibliotecas, exposiciones
y publicaciones constituyen uno de los ejes de este programa de trabajo en el que se
encuentra inmerso toda la comunidad académica. Un programa de trabajo que concibe la
historia de la Universidad como patrimonio cultural y legado de conocimiento para futuras generacwnes .
El proyecto Thesaurus, del que forma parte esta exposición, consiste básicamente en
la catalogación del patrimonio de la Universitat de Valencia, en la edición de los correspondientes catálogos y en su difusión a través de seis exposiciones. La primera de estas
exposiciones fue la que con el título Cel i Terra recuperó y mostró al público el patrimonio
cartográfico de la Universidad. La que presentamos hoy con el título de Espi.lls de Justícia
muestra las obras de Luciano Salvador Gómez El Juicio de Salomón y T.a vengan.zy de Tomiris,
Dos obras que son patrimonio de la Universidad y que, tras la correspondiente restauración, se dan a conocer al gran público junto con los estudios elaborados por diversos especialistas que recoge este libro.
Ambas obras tienen un singular valor para la historia de la Universitat de Valencia
porque formaban parte, al parecer, de la decoración de la capilla del Estudi General y
según los expertos fueron pintados a partir de estampas grabadas de originales de
Rubens.
Con la restauración de estas obras y su exposición la Universitat de Valencia contribuye a devolver a los ciudadano,s de nuestro tiempo una parte de su herencia cultural y
de su patrimonio. Un patrimonio que presentamos enriquecido por el único capital que
posee la Universidad, el saber, la aportación al mejor conocimiento de estas obras y de la
cultura del Barroco en Valencia a través de los estudios que ahora publicamos.

PEDRO

Rurz TORRES

Rector de la Universitat de Valencia

UNIVERSIDAD Y CULTURA DE LAS REALIDADES

A F Tomás y Valiente

La

eficacia del espejo como modo de conocimiento del mundo, en sus múltiples
dimensiones, parece inacabable a través de los siglos. Desde Narciso y Eco, cuyos reflejos y ecos (permítaseme la reduplicación), atraviesan la moralidad medieval, sostienen la
delicada tela de araña de la cosmovisión barroca, para persistir incombustible en el siglo
XX: bastaría recordar lo obvio, es decir Lewis Carroll, pero también Lacan, Foucaulc o,
por referirnos a una propuesta reciente, La casa misteriosa de Carmen Calvo.
Esa eficacia radica en su utilidad, impregnada de enigmas, para el ojo, es decir, para la
mente en su confrontación, o mejor dicho, en su intento de comprender las relaciones de la
ficción y de la realidad, como aspectos inseparables de la materia de lo humano.
Pero el espejo, y todas las combinatorias de la percepción a través de un objeto reflectante, también ha sido reutilizado tanto para imbricar todas las manifestaciones del arte,
principalmente el teatro, la pintura y el cine, como, en determinados pasajes de la historia,
para esquivar la censura y, a la vez, hablar del poder.
Las dos obras que constituyen el núcleo de esta exposición son buena muestra de ello.
Ya en la época en que se produjeron, cuando el desdibujamiento de la imagen de los Austrias
requería recomponer los fantasmas de un aparato en trance de descomposición y, a la vez,
no era permitido o no era posible pensar en voz alta el ensimismamiento de la monarquía,
incorporando así la coyuntura de la justicia, la venganza y la sabiduría. Asímismo, hoy la
problemática es vigente, incluso enigmática, incluyendo, en ambos momentos, otras bifurcaciones; tal es el caso de la mujer. A todo ello atienden sagazmente el diseño de la presente exposición y el conjunto de estudios que la acompañan.
Finalmente, la contemplación de los dos cuadros suscita sensaciones sangrientas. En esa
atmósfera la articulación, a través de la historia, entre justicia y violencia viene a concretarse
y a concentrarse en el cuerpo, tantas veces "comprimido", violentado para el esclarecimiento
de una supuesta verdad, como bien documentó en La tortura en España. Estudios históricos, el profesor F. Tomás y Valiente, él mismo sumergido en un baño de sangre. De ahí que me haya
permitido, por doble razón, dedicarle esta breve aportación, queriendo subrayar que el mismo
talante universitario que le caracterizó es también patrimonio de los autores de esta exposición, así como de la Universitat de Valencia que la propicia.
ANTONI TüRDERA

Vice-rector de Cultura
Universitat de Valencia

D entro del Proyecto Thesaurus, en el que colaboramos con la Universitat de
Valencia-Estudi General, se presentan ahora al público dos obras pertenecientes a la
pinacoteca universitaria, restauradas bajo nuestro patrocinio. Gracias, pues, a la
Fundación Bancaja, el patrimonio artístico de la más antigua de las instituciones académicas valencianas, que precisamente cumplirá en fecha próxima su quinto centenario, se
ve revalorizado con la recuperación de estas piezas hasta ahora poco conocidas, debidas
a la paleta del pintor barroco valenciano Luciano Salvador Gómez.
Creemos, sin embargo, que este hecho tiene una significación que va más allá del
marco establecido por el Proyecto Thesaurus. En efecto, a través de la exposición de estas
piezas, al parecer procedentes de la decoración de la capilla del edificio de La Nave -sede
histórica y monumental de la Universitat de Valencia- se pone de manifiesto, una vez
más, el compromiso de Bancaja con el arte y la cultura de nuestra Comunidad, con cuantas iniciativas válidas se pongan en marcha para difundir y dar la relevancia adecuada al
rico legado que la identifica y, al mismo tiempo, a las nuevas expresiones de la plástica
contempodne;i.
Por otro lado, unida a la oportunidad de presentar estos lienzos -El juicio de Salomón
y La venganza de Tomiris- se ofrece otra igualmente notable: la de documentarlos, estudiarlos y fijar la línea iconográfica en que se inscriben aquellas imágenes y aquellos textos
que inspiraron a su autor. El resultado es este catálogo que ahora publicamos, fruto de
la participación de un equipo de especialistas y en el que se descubre con precisión todo
el entorno estético y conceptual de uno de los periodos más brillantes de la pintura
valenciana.

FUNDACIÓN BANCAJA

LaUniversitat de Valencia se aproxima a su quinto centenario. Cinco siglos de existencia con un protagonismo evidente en la vida de la ciudad que en algunas épocas y en
ciertas disciplinas ha trascendido ampliamente el marco local. Entre el conjunto de proyectos orientados a estas conmemoraciones de celebración y reflexión , Thesaurus intenta hacer partícipe a la comunidad universitaria y al conjunto de los ciudadanos de un
aspecto significativo de este rico pasado: el valioso e interesante patrimonio cultural acumulado por la institución a lo largo de sus siglos de existencia. Pretende además sistematizar la comprensión de este valioso legado de su historia a través de una serie de
inventarios y catálogos completados por expertos de la propia institución. Thesaurus
prevé además la publicación de los resultados de estos trabajos en diversos formatos para
dar cuenta de su importancia y difundir su conocimiento.
Del mismo modo, los esfuerzos realizados en estos años por la Universitat de cara a
la recuperación y restauración de muchos elementos de este patrimonio deberán verse
coronados por las nuevas condiciones de exhibición de algunas de las colecciones, que
permitirán mayor accesibilidad a las mismas y , al tiempo que les proporcionarán unas
condiciones ambientales adecuadas , harán posible su conocimiento y disfrute , no sólo
_para los especialistas, sino para todo el conjunto de la comunidad universitaria y de la
sociedad valenciana.
Una sección especial del proyecto Thesaurus se refiere a la realización de una serie
de exposiciones públicas en las que se den a conocer algunos objetos seleccionados de
entre las colecciones patrimoniales, y en las que, además de reseñar las actuaciones encaminadas a la conservación llevadas a cabo sobre los mismos, serán presentados en un contexto que desentrañe las diversas posibilidades de reflexión que derivan de su consideración desde diferentes enfoques.
La primera, celebrada desde el 3 de diciembre de I 996 hasta el 2 7 de enero de I 997
en la sala de exposiciones del Estudi General, bajo el título "Cel i Terra", tuvo como
núcleo una pareja de globos, celeste y terráqueo, fabricados en I 640 en el taller de los
Blaeu, dinastía de cartógrafos y editores holandeses que, desde sus imprentas de
Amsterdam, protagonizaron la edad de oro de la cartografía europea. Estas piezas, recién
restauradas, fueron exhibidas, junto a los volúmenes, conservados en la Biblioteca
Universitaria, que componen el Atlas Maíor de Joan Blaeu, obra cumbre de esta dinastía
de cartógrafos.

Dar a conocer las obras que forman parte del patrimonio cultural de la Universitat
y a través de ellas sumergirnos en un fascinante viaje por el pensamiento y el sentimiento de aquellos que las ingeniaron, ejecutaron o contemplaron, fue entonces y es hoy el
fín último de este proyecto en el que hemos tratado de recoger el pasado, el presente y
el futuro de nuestra Universidad.
EspJls de Justicia trata de ofrecer un apasionante recorrido por la alambicada retórica de la cultura barroca a través de dos obras, patrimonio de la Universitat de Valencia,
que han sido recientemente restauradas y que damos a conocer en la presente muestra.
Escas versiones de dos cuadros de Rubens fueron realizadas por el pintor valenciano
Luciano Salvador, El Juicio de Salomón y La Venganza de Tomiris tienen en común, al margen
de su autoría y de sus características estilísticas, el hecho de que las historias en ellos
narradas se convierten en alegorías de la justicia, una de las más altas y apreciadas virtudes cuya identificación con la sabiduría justifica la presencia en esta exposición de una
de las más valiosas y emblemáticas obras de la Universitat: la Virgen de la Sapiencia.
La complicada iconografia de estas pinturas, clara manifestación de la también complicada aunque siempre fascinante cultura del Barroco, se desvela de manera paulatina a
través de diferentes estudios realizados por cualificados profesionales de diversas disciplinas, recogidos en este libro que trata de contextualizar las obras que protagonizan la
muestra, y evocar, mediante barrocas pinceladas de erudición, contradicción, violencia o
sorpresa, el ambiente social y cultural del que fueron testigos, así como los planteamientos estéticos, políticos, morales o religiosos de los que son consecuencia.
Espero sinceramente que el esfuerzo de todos aquellos que han trabajado en el montaje de esta exposición y en la configuración de este libro contribuya al cumplimiento de
los objetivos que se plantearon al concebirlos, así como de los presupuestos de los que
partió el proyecto en el que está incluida: acercar al público valenciano una parte importante de su patrimonio cultural para que, a través del mismo, pueda contemplar reflejada,
como en un espejo, una parte de su pasado histórico y de su herencia artística y cultural.

DANIEL BENITO GOERLICH

Comisario de la exposición
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OBRAS EXPUESTAS

EL ROSTRO DE LA JUSTICIA:
SALOMÓN Y T OMIRIS
DANIEL BENITO GOERLICH ~

Se presentan en esta exposición dos cuadros, patnmo1110 de la
Universitat de Valencia, que han sido restaurados en fecha reciente.
Proceden, al parecer, de la decoración de la capilla del Escudi General, dedicada a la sabiduría divina, donde se conserva desde I 5 l 7 la tabla de la Vfrgen

de la Sapiencia, obra emblemática del patrimonio de la Universitat. Ambos
lienzos de gran formato (176 x 266 cm) son obra firmada de Luciano
Salvador Gómez y forman pareja. Representan el Juicio de Salomón y la
Vengan~ de la reina Tomiris [Fig. 8 y 18]. Los dos cuadros fueron pintados muy
probablemente a parcir de estampas grabadas de originales del pintor flamenco Pedro Pablo Rubens.

l. BENITO, f. ( 1988) : "La pintura duranc cls scglcs XVI i
XVII" , Hist oria de l 'Ar1 ,il Pais

Valmcia, vol. 11, V:1lcncia, p. 10 J.

2. ÜRELLANJ\,

M.A. (1967):

Biografía Pictórirn llalc11ti11a, V:1lcncia, p. 271.

De Luciano Salvador Górnez apenas nos han llegado noticias. Se trata
de un pintor valenciano del siglo XVII, hermano del mucho más conocido
Vicente Salvador Gómez (1637-1690), de quien se conservan algunas
obras de notable calidad e incluso un texto titulado Cartilla y fundamentales
reglas de la pintura por las cuales llegará uno a _qer mui ducho pintor, datado en l 674 1 •
Es posible que este texto de Vicente estuviese relacionado con la Academia
de Dibujo y Pintura instalada en la segunda mitad del siglo XVII en el convento de Santo Domingo de los frailes predicadores de Valencia, donde concurrían una serie de artistas para impartir clases teóricas y prácticas ante un
público integrado por pintores como los hermanos March, los Espinosa y
Pablo Pontons, pariente del rico coleccionista de obras de arte y famoso
canónigo Antonio Pontons. Este último también debió asistir a las sesiones
de la academia dominicana junto con otros eclesiásticos y caballeros interesados en la práctica de la pintura.
Según el historiador Marcos Antonio Orellana, Vicente Salvador Gómez
era en l 670 "Director, corrector, o cabeza de aquella Academia ... fomentada
y dirigida por un Padre Mudo, que sabemos era el Padre Antoni Fenollet ...
religioso fallecido en l 3 de Diciembre de l 700" 2 • Muy probablemente su
hermano Luciano, del cual Orellana reseña también algunas pinturas en el
Convento de Santo Domingo, formaría parte de aquel círculo.
Ambos hermanos debieron tener una cultura artística importante y el
interés de su pintura resultaría acrecentado por el hábil manejo de escampas
15

Fig.1
LUCIANO SALVADOR

Cena de Cristo
en casa de Leví
REAL COLEGIO IJl:L
CORPUS CIIRISTI, VAU!NCIA

y grabados. De todos modos, resultan muy escasos y algo confusos los datos
sobre Luciano aportados por este historiador en la breve mención que le
dedica. Además de los grandes lienzos de la capilla de San Vicente Ferrer en
el convento de Predicadores, que hoy se atribuyen a su hermano Vicente, y
en uno de los cuales, "el Milagroso retorno de unas naves al puerto de
Barcelona ... está retratado por sí mismo vestido de golilla, con bigote y pera
y en el acto de escrivir, dicho Luciano Salvador'\ destaca un cuadro hoy perdido que había en el crucero de lá Catedral de Valencia. Este cuadro representaba a santa Bárbara con el deán Francisco Fenollet, posible pariente de
Antonio Fenollet, el fraile impulsor de la Academia de Santo Domingo.
Otros cuadros también perdidos que se citan➔ son: un retablillo callejero
con san Vicente Ferrer en la "llongeta del Mustasaf", adosado a la iglesia de
Santa Catalina, el San Erasmo Mártir que presidía el altar de su capilla en el convento de Santo Domingo, del que se dudaba que fuese obra suya o de su hermano, y que tras la desamortización eclesiástica pasó al Museo de Pinturas del
Carmen donde constó en los inventarios confeccionados con motivo de la
incautación de los bienes eclesiásticos, para luego desaparecer. También se cita
una Virgen con el Niño firmada en casa de la condesa de Almodóvar y "muchos
quadros arrogantes ... y al menos en alguno está clara la firma con expresión
del año" 1662, que Orellana conoció en la casa del marqués de Valera.
Así pues, ningún vestigio queda de esta relación de sus obras que nos
permita conocer las características de su producción artística. Por fortuna
16

3- Lbidcm. p. 273 _

4- Passii11

se conserva en Madrid, en la colección del marqués de Almunia, una
Inm,1culada suya firmada en la que Diego Angulo advertía un dinamismo
muy rubeniano, que hace pensar en posibles contactos con la escuela madrileña, "aunque es muy posible que siga muy de cerca una estampa de aquella
5.

AN,;ULO,

D.

(1971):

"PintUL·a del siglo XVII". A,·s

J-Jispannr, vol. XV, Madrid, p.

33 l.

escuela";, Otra obra suya también firmada fue descubierta hace unos años
por Fernando Benito en el Colegio del Corpus Christi de Valencia.
Representa el pasaje evangélico de la Cena de Cristo en casa de Leví [f-ig. I]
(Lucas 5, 29-32). Este cuadro viene a ser una copia con ligeras variantes del
cuadro homónimo del pintor florentino Ludovico Cardi il Cigoli ( 15 59-

6. BENITO, F. ( I 980): Pi11t11rt1s y
pintores m el Real Colegio riel Corpus
Ch,·isti, Valencia, ~'· 3 I 7.

I 613), conservado en la Galería Doria de Roma, que sin duda conoció a través de una estampa<'.
A través de estas pinturas y de los dos cuadros de la Universitat, se puede
captar algo de su estilo como el de un pintor discreto, que se inspiraba en
estampas para la concepción de sus composiciones y acusadas limitaciones al
pintar expresiones o detalles anatómicos. Fernando Benito indica que
"utilizaba una preparación de almagra en los lienzos que les confería una
coloración rojiz;1, m;Ís evidente en las partes de pintura menos dens;i.
Observando detalles en el tratamiento anatómico de bs figuras, se advierte un

7. BEN ITO,

r-.

(19 86): "Dos

lienzos de Luciano Salvador

Gómcz en la Universidad de
\/;1lcncia", Saitabi, vol. XXXVI,
\/;dcncia, p. 290.

peculiar modo de pintar los ro s tros, de nariz un tanto ganchuda y de ondulante perfil, generalmente dotado de un toqu e de luz. Las manos de sus figuras son de largos y torneados dedos de m;ircada anatomía "7 .

La s dos pinturas de la Universitat forman pareja y representan como
se ha dicho el Juicio de Salo111ó11 y la Venganza de Tomiris , aunque esta última
haya sido reiterada y equivocadamente m encionada como Decapitación de

san Juan Bautista. Fueron, sin duda, fruto de un encargo simultáneo con
una probable intención de programa iconogdfico para la capilla universitaria, como m,Ís adelante plant earé. Si , como creo , este encargo fue realizado en los últimos años del siglo XVII, esto podría explicar las diferencias observadas en la firma del autor y en los acabados de ambos cuadros. En efecto, resulta muy distinta la pulcra firma de la Venganza de
Tomiris frente a la descuidada caligrafía del Juicio de Salo111ó11 . También existen diferencias en la ejecución de la pintura, pues si la totalidad del primero resulta plana y algo resobada, en el Juicio destaca el vigor con el que
han sido trazadas algunas cabezas: el consejero coronado con laurel que
17

mira con fijeza al espectador, el c1ue de pie, al Lido del trono, proyecta con
efectismo su codo fuera del cuadro, y
rar a

la maligna anciana que parece inspi-

la madre homicida, ;1sí como la figura founesca c.1ue forma el brazo del

trono. ¿Serfo quiz,1 estas partes obra de otro artista? ¿Fue la temprana

la historiografía tradicional la
causa de la intervención de otro pintor para terminar el cuadro? ¿Pudo ser
muerte de Luciano que nos ha trasmitido

éste su hermano Vicente, artista, desde luego, de mayores dotes?

EL JUICIO DE SALOMÓ

El asunto esd referido en el Libro primero de los Reyes

(I Reyes 3, I 6-2 7). Dos prostitutas que v1v1,111 en L1 misma c1sa y habían
tenido un hijo al mismo tiempo piden

la intervención del rey-juez Salomón

cuando uno de ellos mucre ahogado, sofocado involuntari;1mentc por su
madre mientras dormía, y ambas reclaman como suyo al niíi.o superviviente.

8.

l), H u 1s 1;

la verdad y aplicar justicia, Salomón manda traer una espada y ordena c1ue el niíio sea dividido en dos partes y que se entregue una
mitad a cada una de las madres. Entonces la mujer c.1ue era madre del niíio
vivo cbmó al rey: "iOh, seíior, te lo ruego, d,1le a ella el niíi.o vivo y no le

\11:N ,

mates!". La otra, al contrario, decía: "iNi para ti ni para mí, llue lo partan!"

Fig. 2

Para establecer

Entonces

el rey pronunció esta sentencia: "Dad el niño vivo a la primera, y;1

A }' \!,\N I lENANDEN-

M. ( 1989) : "Th c Old Tcs-

tamcn¡",

Corpus R11brnia1111111,

111, Nueva York, pp. 142-145,

Lírn.

I OO .

A:--:l'>:--:1~1(1
Juicio Lle Salomón,

no hay que matarlo, porque ella es su m;1dre".

llilll.ic>i 'l:c',\ N.l,lc':--,11., M.lll~II)

Rubens realizó dos estupendas versiones de este tema:
Prado [fig. 3], cuya composición deriva en parte de
para el techo de

la del Musco del

la elaborada por R.afoel

la estancia de la signatura en el Palacio Vaticano, presenta

trece figuras de cuerpo entero ordenad,1s a ambos lados del verdugo, cuyo
herddco desnudo visto de espaldas ocupa

la posición central. A la derecha,

la majestuosa figura del monarca sentado en su trono, enfrente Lis dos
madres litigantes y a sus pies el niíio muerto. Los personajes de esta equilibrada composición cscin representados con actitudes heroicas y, al ocupar
la totalidad del campo pictórico, sin dejar apenas lugar a fondos o escenarios, adc.1uieren unas proporciones grandiosas~.
18

Núm. in v. 3870

La otra versión, pintad;1 probablemente entre 16 I 8 y 1620, se conserPl:Tl:I, PAl'L Rt'lll:e;S

va en Li actualidad en el Statens Museum for Kunst de Copenhague [í'ig. -+],

!escuela Je]

la autoría de Rubens. Este cuadro guarda ciertos paralelismos con otra historia pintada por Rubens para el tribunal (Chambre
Crimi11clle) del Ayuntamiento de Brusclas La justicia de Ca111biscs, desapareciaunque se discute

Juicio Je S1..1/,._,n,án
m

1608-1610

~11 'St:c> lllcl. 1'11,\llc', MAlll/lll

Núm. inv. 1543

9:

da en el incendio de I 69 5. Se trata de una obra de brillante colorido y
mucho miís escenogdfic1 que

9. Me

GR/\T11,

E. ( 1997) :

"Subjccts from History ", Corpus Rubcnia1111111, vol. XIII (l ),
Londres, pp. 41-42. Con time
inform ación abundante sobre el
estado de la cuestión.

la anterior. La escena se desarrolla en un

ampuloso salón adornado con columnas salo111ó11icas con el fuste recubierto
por relieves figur,1tivos y un soberbio cortinaje. La preside el monarca entronizado, sobre un alto estrado y con regias vestiduras, collar y diadema. El
trono est;Í coronado por una gran venera, símbolo de Li sabiduría habitual
en los asientos de los tribunales y en otras escenas similares del propio
19

Rubens. Dos esfinges, emblemas igualmente de la discreción, forman sus
brazos, y son aquí esfinges-leones en referencia a los que según la Sagrada
Escritura adornaban el solio de Salomón. El centro de la composición lo
ocupa esta vez la figura de la madre suplicante, cuyo suntuoso traje de seda
proyecta decididamente sus brillos haci~1 el espectador. A sus pies yace el
cad;1ver del niño muerto y a la derecha el verdugo, con gesto cruel, esd a
punto de dividir en dos a su hijo. Mientras, la madre mentirosa, detrás de
la cual una vieja alcahueta parece susurrar algo m:iligno, apresta el delantal
para recibir su parte del niño. Al otro lado, junto al rey, sereno y magnífico,
tres cortesanos y jueces de Israel atienden expectantes con manifiesta sorpresa y horror. Detds dos soldados armados contra el fondo de celajes, que
a través de un arco airea la apretada composición.
Se trata de un cuadro magnífico, de formato casi cuadrado en el que,
corno es característico en la pintura rubeniana, los cuerpos engarzan sus
gestos y actitudes en una compleja red compositiva, cuya expresividad realzan el rico y variado colorido y las refinadas texturas. Esta versión pudo ser
el antecedente remoto de la pintura de Luciano Salvador Gómez para la
Universitat de Valencia, pues en realidad este hermoso cuadro obtuvo un
gran éxito a través de estampas grabadas y pequeñas copias en cobre que lo
difundieron suscitando numerosas versiones m~1s o menos ;1fortunadas,
tanto en talleres flamencos como españoles. Se señalan como especialmente importantes los óleos de gran formato que estuvieron en los ayuntamientos de Rouen, Courtrai y Delft y en la catedral de Sevilla

1

" .

Los pintores tuvieron conocimiento de esta composición rubeniana
ante codo por el grabado abierto por Boetius Adams Bolswert, c1ue la reproduce con total exactitud, aunque naturalmente invertida, dando pie a un
nt'1mero indeterminado de repeticiones seriadas. Sobre todo en cobres m;1s
o menos industriales. En algunas ocasiones, sin embargo, el artista puede
pasar casi insensiblemente de la mera copia a una interpretación m~1s libre,
que reconstruye el esquema ajeno segCm los modos de su estilo personal.
Éste es el caso del dibujo anónimo de la Biblioteca Nacional de Madrid
dado a conocer por A. Pérez Sfochez en 1977. En este caso, el dibujante
aprovechó el esquem;1 de la estampa, pues todos los personajes estfo en los
20

10. Ü 'HUI.ST, A.)'

M.
(1989): "Thc O le! Tcstamcm",
Corpus R11bwinm1111, vol. 111,
N ucva York, p. l 4 9.

V1\NDliN-i\NDíóNVEN,

mismos lugares y con semejantes actitudes, pero ha variado los rostros y el

fig. 4
PETEI~ PAl 'l. RL'BE<'sS,

atribuido
Juicio de Safo111ó11,
circa

1620

S T,\TE:SS M \'SI;\',\\ l'c'~ K1 ':SS I",

gesto de la madre suplicante y del verdugo cuya acción se dulcifica:
"parece evidente que el dibujo se ha ido rehaciendo a la vista del grabado, utilizando su composición a modo de falsilla, sobre la cual se han ido
superponiendo las variaciones personales" 11 •

Cc>i'\,:S l l,\t1\ ºE

ln v. :3.1'. 185

También el bodegonista valenciano Tom;1s Yepes copia la escena en
dos de sus obras más interesantes, posiblemente a través de alguna de las
versiones sobre cobre representadas con sus reducidas dimensiones y sus
característicos marcos de ébano. El primer cuadro es un bodegón de paradero actual desconocido, Gaveta entre floreros, sobre la que aparece el pequeño cuadro. Éste es en codo fiel al original grabado por Bolswert y forma

1 1. P1:REZ SÁNCI IEZ, A. ( 1977):

"Rubcns y la pintura barroca
española'', Coya, 140-141, Ma-

drid, p.

I OO.

pareja con otro similar en el que la escena utilizada fue la Venganza de
Tomiris, a través del grabado de Paulus Pontius, de la que se hablad m;1s
adelante. El cuadro fue dado a conocer por Julio Cavestany en 1943,
21

CLundo pertenech ;1 b colección Moroder de Valencia 12 , pasó luego a

Li del

mar(1ués de Vilbpesadilb donde en I 944 se le unió el lienzo compañero
descrito por C. Pem;Ín I i.

(~avela enlrc /forero$

1654

El otro cuadro [Fig. 5] en el l7ue ;1parece el Juicio fue dado a conocer por
Pérez S;ínchez 1-1• Es muy parecido al anterior, con ligeras v;iriantes en b
decoración del escritorio de ébano y los floreros, llue ahora son jarras y no
esdn adornados con relie ves de cuadrigas como en el cuadro anterior. Otra
pel1ueiia diferencia es más interesante porL1ue afcct;1 al formato del cu;1drito situado sobre el mueble.

12. C.\\/1:ST,\NY, J. (!9-+3):
"Un 111ucbk cspaiiol. Cuadro
inédiro de To111:Ís Ycpc's", A1·r/¡ivo
Espa110/ clr A rft, pp. , 80- 38 3.

1 3.

PrnAN, C. ( I 9..¡...¡.): "Un

nuevo Ye pes". 11 rr/Jivo rsp,!110/ ele

Existen L1mbién otras obras de mayor tamaii.o llue reproducen la composición de R.ubcns grabad;1 por l?iolswert, como el lienzo ( JO I x l 5 6 cm) depositado en la Universidad de Murcia procedente de la antigua colección
O' Estoup[ lºig. 6 ]. Se tL1L1 de una copia bastante mediocre de mediados del
22

;/,-,,., pp. r 8,-18-+.
1-+. IY1u:z S,íNc1-1u, A. ( 1995):
)rpts ( C:l dlogo de l:J
oposición) , Valcnci:1, pp. 26(,o, Lí111. r 2.
To1111Ís

1 5. MARTÍNE Z RIPOLL, A.

( I 981 ) : Catálogo de las Pinturas de
la A 11tigua ColcffiÓ11 D 'Esto11p de
M/./1"Cia, Univcrsid:1d de Murcia,

siglo XVII <.1ue, en opinión de Antonio Martínez Ripoll, pudiera ser madrileña 1i.
Mayor calidad reviste el cuadro propiedad del Tribunal Superior de Justicia de

la Comunidad \,';1lenciana

[Fig. 7], procedente del Palau de

la Generalitat

Academia Alfonso X El Sabio,
p. I 12, Lím. LIX b.

\,';1lenciana, que en tiempos fue ocupado por la Real Audiencia Provincial,

16. MARTÍNEZALOY, J. ( 1910) :

empeño y gran fidelidad al original en los detalles, el pintor intentó reflejar en

/.a Casa de la Dip11tarió11, Valencia, p. 58-59.

donde colgaba en los muros de la Sala Dorada 16 • En esta pintura de discreto
lo posible el brillante colorido, aunque con algunos fallos anatómicos y sin las
calidades de Rubens, y en ella aparecen partes estimables. Una pintura, en
suma, que, aunque de parecidas dimensiones y similar referencia, resulta muy
distinta del ejemplar conservado en la Universitat [fig . SJ.
Este último se caracteriza por una simplificación del modelo, que
elimina totalmente el soberbio decorado de arquitecturas y cortinajes
para conservar tan sólo lo esencial del telón, sin sus brillos ni sus fle-

Fig.6

cos, algo del dosel arquitectónico del trono, torpemente dibujado y, en
A;,-,:1...'>:--.:1 ,1<--"'
Juic;o Lle Sa/on1ó11
C1.....,1.1:cc11...'>;,-,: D·EsT1...'ll'I'
l l:-:11·rns11,,11J 111: 1\\1 ·~c-1,\
i'\ú111 .:
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el centro del sombrío fondo, un cosco arco que abre paso ;1 irnos celajes
que desde luego son muy distintos a los de la pintura original. En el
cuadro de la Universitat predominan los tonos sombríos y rojizos de los
pigmentos terrosos. La fidelidad es absoluta, sin embargo, en cuanto a
los personajes, su disposición y actitudes, que han sido literalmente
copiados, aum1ue desprovistos de la gracia y vivacidad de la pintura
rubeniana. Rostros inexpresivos, con la mirada opaca y perdida, hacen
desaparecer a<.1uí la tupida y rica red de relaciones psicológicas que
refuerzan y traban

la composición del grupo, confiriendo tanta fuerza

expresiva y emoción a la pintur;1 original. Tonos sombríos y terrosos y
tos<.1uedad en las texturas de las telas y carnaciones producen ese efecto
lúgubre y algo agrio que caracteriza el cu,1dro de la Universitat. Por lo
dem;'Ís, existen pequeñas variaciones en el vestuario, como las coronas de
laurel que sustituyen a la diadema del rey y al turb,mte del consejero que
se inclina junto al trono y sobre
Fig. 7

el brazo extendido para pronunciar la

sentencia. También han sido radicalmente simplificadas las oscuras

A;,-,:1...-'"l;,-,:1~11.....,

armaduras de los dos soldados. Quiz;1s la variación tonal m,ls impor-

Juicio Je Sa/0111ó11

tante es la inversión de colores en el centro de la pintura, pues Luciano

Ti!llll ':-:,11. SI 'l'rnlc'II lllo )1 'SlllºI,\

lll : 1..\ C,, ,\11':-:lll,\ll \',\1.E:S:c"L\1',I

ha pintado de ocre amarillento la encendida púrpura del ropaje del rey y
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con un desabrido rojizo el rutilante vestido de seda amarilla dorada de

Fig. 8

la madre que suplica en primer término. Esta última es la figura que

L UCIANO SALVADOR

queda peor parada , pues su nada agraciado perfil, torpemente dibujado

Juicio de Salomón

por el pintor, ya no se dirige como sería conveniente hacia la figura del
rey, sino hacia los dos cortesanos de la parte izqui erda del cuadro. Gana,
sin embargo , en hieratismo y en horror el perro con los ojos inyectados
en sangre, que entre las piernas del verdugo olisquea la carne muerta del
niño en primer término.
Está claro que, para la confección de esta pintura, Luciano Salvador partto de una estampa grabada y desprovista de color, pues nada en su gama
tonal refleja la servil copia del modelo en lo que se refiere a las figuras. Pero
algo en la disposición de las mismas nos indica que esta estampa no pudo
ser el grabado realizado por Bolswert, ya que el formato mucho más apaisado del cuadro obliga a separar acusadamente un as figuras de otras para alargar la composición. No se debe, sin embargo, atribuir a la creatividad
del pintor esta alteración del modelo, pues en esto, con toda probabilidad,
siguió tan puntualmente como en las figuras la adaptación ya realizada
por el grabador franc és Fran~ois Ragot en su versión del Juicio de Rubens.
24

U:-:1 v l'~S1 r,\I IiI ' V,11.rn L·1,1
Núm. i11v. UV-027

Fig. 9
Fl~A N\,'OIS RACOT

juicio de Salomón
13llll.lc'·n,,·,, N,\L'ic>~,\I.,
MAl>~lll

Núm. i11v. 8 758

Esta estampa elaborada en París en la segunda mitad del siglo XVII y
ampliamente difundida, y de la que actualmente existe un ejemplar en la
Biblioteca Nacional de Madrid [f-ig. 9], pudo ser entonces conocida y usada
por nuestro pmtor.
Fran~ois Ragot, cuya obra se confunde a menudo con la de su padre, fue
un grabador y comerciante de estampas , nacido en Bagnolet y enterrado en
París en 1670, que se especializó en temas religiosos y retratos de pintores
franceses como Simón Vouet y Lebrun, pero que es conocido sobre codo por

17. B1: NL1.1T. E:. ( 1 %6): Dirtio11airc rritir¡11c ti dom111mt,1irr drs
Pcinlrcs, Smlptc111·s, Dcssi11,1/c111·s rt
Crnvrn,-s... París , vol. VI l. ~1. 98.

sus muy destacables copias de planchas de Bolswert, Poutris y Vostermans,
a partir de obras de Rubens y Van Dick. Copias tan exactas, que a veces se
han llegado a confundir con los originales 11. En ocasiones, sin embargo, realizó algunas modificaciones en aras de simplificar el modelo, como se puede
apreciar en su versión del Cristo crucificado de Rubens a partir de la plancha
grabada por Paulus Pontius [f-ig. JO y I I ] , o para adaptarlo a un nuevo formato como en el caso del Juicio de Salomón, para el que adopta una disposición
más alargada. Quizás lo hizo para emparejarla mejor con la correspondiente
25

a la Venganzg de Tomiris, acentuando de este modo las similitudes que no eran tan
patentes en los originales que no fueron concebidos como pareja. Aprovechó
para ello la masiva presencia de las cuatro grandes columnas salomónicas, casi
idénticas en ambos cuadros y muy frecuentes en las composiciones de Rubens.
Estas columnas caracterizan fuertemente la escenografía de los fondos y contribuyen a una vinculación, a un parentesco, que no resulta tan evidente en los
cuadros originales, pintados en épocas y para lugares distintos.
Las modificaciones introducidas por Ragot distancian unos de otros a
los subgrupos de personajes que componen la escena. Así, los dos cortesanos de la izquierda que, al desplazarse levemente, dejan ver el ala de la esfinge que forma el brazo del trono. T:1mbién alteró la colocación del verdugo,
cuyo costado parecían tocar las manos de los soldados del fondo en la composición de Rubens, y que ahora queda nítidamente separado, y lo mismo
ocurre con la madre perjura, cuya frente casi tocaba la del verdugo, como
asociada psicológicamente al injusto crimen, al tiempo que su mano rozaba
la siniestra con la que el verdugo asía violentamente el pie del niño vivo.
Luciano Salvador copió esta composición de Ragot, exceptuando el ostentoso decorado del fondo, con la misma seca literalidad con que lo hizo respecto a las figuras y sus actitudes.
La estampa de Franc.;ois Ragot (57'8 x 41 cm) fue grabada ",í. Paris chez
Pierre Mariette, rue S. Jacques a l 'Esperance" como se indica en la misma y
se añade "F. Ragot fecit cum privilegio". En la parte inferior del grabado hay
una inscripción latina en letras capitales del siguiente tenor: "FEMINEAS
DIRIMIT, REGIS PRVDENTIA LITES/ VTRAQVE DVM PROLEM
TENDIT HABERE SVAM".
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Fig. 10 [izquierda]

P.

PONTll lS

Cristo cruc;/icado
RL\1. i\c',\llDII ,\ llE l31:1.L,\S A~ 1·1cs
llE S,\:,.: FE~:-.:,1:-.:1ll', M ,\ll~lll

Núm. inv. C39, Í.25

Fig. 11 [dcrcclrn]

P.

RAGOT

Cristo crnci/;cado
Rl',\I. Ac',\lll:,\\I,\ llE 13El.1..\S ,\1ur;s
ll1' S,1:,.: l'E~:-.:,1:-.:11c,, M,IIWlll

Núm. inv. C39, r.26

LA VENGANZA DE TOMIRIS

La narración de

la justicia vindicativa de la reina Tomiris nos ha

sido transmitida por el historiador griego Herodoto, quien sostiene que el
ansia de conquista de Ciro el Grande, fundador del imperio persa, le indujo a
dirigirse hacia el este del mar Caspio con la ambición de anexionarse el pacífico reino de los masagetas, gobernado por

la reina viuda Tomiris. Primero

intentó desposarla, pero la reina no quiso caer en aquella trampa e intentó
disuadirlo con buenas palabras. Entonces Ciro preparó abiertamente una campaña militar y, aconsejado por Creso de Lidia, ideó una estratagema que le permitiría eliminar gran parte del ejercito de Tomiris, al mando de su hijo
Espargapises . Conociendo la austeridad de los masagetas, Ciro les engañó
dej(lndoles atacar y matar a la parte menos útil de su ejército y apoderars e del
campamento persa, donde hallaron preparado un opíparo banquete. Hartos de
comida y vino , los masagetas se durmieron. Entonces Ciro avan zó con el resto
de su ejército, provocó una terrible matanza y aprisionó a muchos m;1s, entre
ellos al hijo de la reina que, ;wergonzado, al recobrar la conciencia, se suicidó.
Tomiris había insistido en buscar la paz: "Devuélveme a mi hijo y vete
de este país impune .. . Pero si no lo haces así, te juro por el sol, señor d e los
masagetas, que por sediento que estés de sangre, yo te saciaré". Ahora la
reina precipitó a todas sus tropas contra los persas y quedó venc edora. La
1myor parce del ejército p ersa pereció. Y también murió el propio Ciro.
Entonces Tomiris, habiendo hecho llenar un odre de sangre humana,
mandó buscar entre los persas muertos
hallado, metió su cabeza en el odre y,

el cad;íver de Ciro y, cuando lo hubo
;11 maltratar ;11 muerto, le decía lo

siguiente: Tú, a mí que aún vivo y que te he vencido en combate, me mataste
a mi hijo habiéndolo sorprendido con un ardid; p ero yo a ti, cumpliendo mi
I 8. HERODOTO, Histo,·ia,

libro l
( traducción d e J. Bcrcnguer
Amcnós). Barc elona, I 960,
pp. 204-2 I 6.

amenaza, voy a saciarte de sangre 1~ .

Rubens pintó al menos dos versiones de esta emocionante y terrible historia, el bellísimo cuadro del Museo del Louvre [rig. 12 ), dond e la reina , sentada en su trono con riquísimas vestiduras recamadas y enjoyadas asiste abatida al feroz especdculo de la inm ersión de la cabeza de Ciro en la cdtera
broncínea, rebosante de sangre, y una versión m;1s gr;1ndiosa en la que se
27

agrupan no menos de diecisiete personas y tres canes en una compleja y
estudiada composición. Esca {dtim,1, que es el antecedente remoto del cuadro de la Universitat de Valencia, es una magnífica pintura de formato apaisado (2 05 x 3 6 I cm ) que se conserva en el Museum of Fine Arts de
19. Me GRATII,
"Subjccts from

( 1997) :
Hí story" ,
Corpus Rubrnia1111111, vol. XIII
( II ) , Londrc-s, p. 1..¡..
[.

Boston

1

')

[f-ig.15]. Procede al parecer de la colección de

la reina Cristina de

Suecia , en I 721 pertenecía al duque de Orleans y más tarde fue vendido a
Lord Darnley por l.200 guineas, a cuya familia perteneció hasta I 941 en
qu e fue vendido en Estados Unidos al Musco de Boston. El cuadro presenta, como era de esperar, un brillante y variado colorido y una gama de texturas realmente soberbia y, en opinión de algunos autores, fue pintado hacia

20. GORIS,

J.

A. )' l--lEW,

J.

S.

( 19-1-7) : R11brns i11 A111erira,
Nueva York, p. 39, Lím . 67.
2 1. Dibujante y grabador de

buril ( I 60 3- I 6 5 8), cfocípulo
en I 6 I 6 de Lucas Vms rr111cn,
trabajcí para R.ubcns de J 624 a
I 6 3.

I 620 o algo más tarde 1 ''.

En la parte derecha, la re ina, con regias vestiduras y diadema, pero con
el negro velo de la viudez, avanza rodeada por sus damas, tres jóvenes muy
hermosas y una anciana, mientras dos encantadores pajes sostienen la cola
de su vestido. Ante ella, un joven semiclesnudo se aprest.1 a sumergir en la
sangrr Li cabeza corcada de Ciro, rodeado por un grupo de arrogantes notables y guerreros . En el extremo izquierdo, un gran perro de raza ventea la
sangre. El fondo lo compon en, ad em,1s de la abertura con celaje que desahoga la abigarrada multitud de personajes, unas soberbias column,1s cubiertas de relieves y unos ampulosos cortin,1j es .

Fig. 12 [pág. anlerim]
PETER PAl !J. Rl 'll[ NS
i.To111itis, reina de

/os escitas

T:1mbién en este caso el cuadro fue difundido por medio de estampas,
n

M1 ·s(:1: N,\Tic>:S,\I. lll' l"c'l 'l'l/1', !',\~is

en esta ocasión a cargo del excelente grabador Paulus Pontius 11 [r-ig. I 3], pero
para la realización de la plancha el propio Rubens preparó un dibujo real-

Fig. 13

mente espléndido, c.1ue estuvo en la Kunstsammlungen de Weimar hasta su

P,\ l !U:S PüNT ll !S

venta a la baronesa Doro tea van Mosch en 192 l. Pero en este dibujo

Tomiris y Ciro
gr.,k,Jl,

Rubens introdujo algunas variaciones. Desplazó hacia atds en el espacio las

Cc>I.Ec'L' ic1:S l'Rl l',\ ll,\

figuras de Tomiris y sus damas, distanci,1ndolas un tanto del espeluznante
acontecimiento y, para magnificar su aparición, las elevó sobre dos gradas
bajas cuyos ángulos, que se proyectan hacia el espectador, quedan suavizados por la presencia de un perrillo de compañía que lame el borde de la sangrienta jofaina. Crece la importancia de los cortinajes sobre la reina y un
extravagante tocado burgundio corona la cabeza de su dama de compañía.
Sobre el grupo de guerreros notables, las columnas adquieren un mayor
29

desarrollo y aparecen una ventana redonda, abierta también al cielo y un,1
ampulosa bandera, cuya ;1sta Lirguísima compite con las caídas del cortinaje.
El dibujo menos apaisado que el cuadro de Boston (39 '5 x 59 '5 cm)
llev,1 la firm,1 P. P. Rubens en la parte inferior izquierda. Es una obra refinadísima realizada a plumilla y finos toques de pincel, retocado con carboncillos y sanguina sobre papel marrón. Esd sombreado con lavados de tinta
sepia

y tinta china y se han dado luces y relieves con tiza blanca sobre un

fondo opaco rosado. Un trabajo, en suma, muy complejo y de gran virtuosismo en los ;ic,1h,1clos y c-n Li~ rcxruras, pero que c1lgunos cuestionan que sea
obra autógrafa de Rubens en su totalidad 11 •
L1 L1mina grabada por Pontius (40 '5 x 59 cm) es en todo fiel a este
dibujo, aunque naturalmente invirtiéndolo. En el margen lleva inscrito "Petrus
Paulus Rubens pinxit/Paulus Pontius sculpsit/ cum privilegis Regís
Christcianisimi/Serenissimae Infontis et Ordinum confoed.a I 630.", y en el
centro "SATIATE QVEM SEMPER SITISTI". J ulius Müller, apoyfodose en
las informaciones aportadas por Rooses

2 ;,

indica las peripecias del dibujo a lo

largo del siglo XIX en Londres, como propiedad de Thomas Lawrence en
I 8 3O y desde l

8 5O en la colección del archiduque de Weimar-Eisenach h,1sta

que éste lo entrega al Goethe Museum de Weim,1r, que lo vende en I 92 I 1.
2-

Existe una edición grabada, posterior a la de Pontius, l1ue debió ser la
utilizada por Luciano Salvador. Se trata de la plancha abierta por Fran~ois
Ragot (1638-1679), con toda probabilidad en la segunda mitad del siglo

XVII. De ella existe, al menos, un ejempLir en la Biblioteca Nacional de
Madrid (11{1111. de inventario 8760) [f'ig.16]. La estampa tiene casi las mismas dimensiones (57 x 38 '5 cm) que la del Juírío de Salo111ó11, con la que
podría (kilmente formar pareja. En este caso se tL1ta de una copia extraordinariamente fidedigna de Pontius, del cual pudiera ser otro ejemplar, recortado sin fir1m (BN, 11{1m. de inventario 25 37) [f'ig. 16]. comprado por la
Biblioteca en 1857 11 •
La Llmina de Ragot esd firmada: "Ragot fccit cum privilegio regís" y la
editorial indicada con leves variantes respecto a la del Juicio: "Typis Petri
Mariette, via Licobea ad 111s1gne spci". Es decir, la empres,1 vinculada a Li
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22. Generalmente se admite
corno obra probable dd propio
Pontius, retocada por Rubcns.
''Van lhucghel bis Rubcns",

Dc1s -~oltl.rnr J.1hrlm11tl.crt ti.o· jld111isrhrn Mc1lrrci ( cadlogo de la

exposición). Colonia, 1992,
núm. 188. p. 596.
2 3. Roos1:s-H 1,Nc:1:, Ucu\Jrc,
vol. IV, 1886-92, p. 5, Lírn.
252.

24. MOLLER, J. (1965): "gcin<igc
zum zcichnc, ischen V/crk
von Rubcns", Wallrnj-Rirha,·zj11hrb11rh, vol. XXXII, p. 3..J-4.
25. Existe en l;i Biblioteca
N:1eional un tercer eje111pL11·
111:ís f)eL1ue1io (-+7 x 3 I '5 cm)
rccorc;ido, sin fecha ni firma.
pero invertido par:1 recuper:ir l:t
posición origin:il de l:i pintur:1
( l~N. nt'11n. inv. 2.5 36) y aún
otro, g1·ab:1do por De L:1uney
(42 x 29 cm), que presenta
modificaciones Llue le hacen
derivar directamente de la pintura original de Rubrns y no
del dibujo. La csramp:1 está
encuadernada, p. 19 3, Lím. 92.
BN, núm. 1288.
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Fig. 16
AN<...'>NIMO

Ciro y Tomi,·is
llrBUc'T "c' ,\ N,ll'lc'"''I., M ,llllllll

N,im . inv, 2.53 7

célebre dinastía de grabadores, editores, escritores y coleccionistas de
Mariette 2 ('. Como en el caso anterior, el cuadro de la Universitat de Valencia

26.

Bi::--11'.ZIT,

recoge con bastante fidelidad la actitud y disposición de las figuras con la

vol.

Y. p. 781.

consiguiente merma de calidad debida a las limitaciones del pintor, aunque
en este caso hay una ligera variante al transformar la anciana que acompaña
a las dos jóvenes damas de la reina en una tercera damisela. Naturalmente,
los fondos aparecen notablemente simplificados y, si bien se conservan el
arco y la ventana redonda abiertos al paisaje de nubes, han desaparecido las
molduras y detalles arquitectónicos, así como, totalmente, las cuatro soberbias columnas salomónicas. También se simplifica ropajes, armas y atavíos y
aún el broncíneo vaso que contiene la sangre.
Las estampas grabadas y los cobres dieron lugar, como en el caso anterior, a la difusión del modelo de Rubens, del cual se pueden señalar algunas
pinturas interesantes en España. Ante todo está el cuadro, ya citado, de Yepes

(I 13

x 157 cm), Bodegón con floreros y escritorios de ébano, que perteneció a la

colección del marqués de Villapesadilla y cuyo paradero actual se ignora. Este
cuadro presenta sobre el mueble un posible cobre derivado directamente de

la estampa grabada por Pontius. Relacionable con él, en razón de su tamaño,
hay una obra antigua, aunque realizada sobre lienzo (42'5 x 52'5 cm), que
pertenece a los fondos del Colegio del Corpus Christi de Valencia [Fig. 17].
Es obra muy delicada, aunque estropeada por el paso del tiempo y por barridos y repintes, y ha sido recientemente restaurada. Esta intervención ha
32

E. (1966): op. rit.,

permitido valorar su riqueza tonal y el tratamiento textural, muy superior al

Fig. 17

La Venganza

de

de la pintura de Luciano Salvador y a otras copias antiguas de gran formato
Tomiris

Rl:,\ L CL•U:GIL• IJEL CL"1Rl'l 'S

CI IRISTI,

V,\IB'il'I,\

a las que me referiré luego. Un elemento de interés a considerar en este cuadro es que, aunque sigue con extremada fidelidad la lámina de Pontius, ha
sido alterada la posición del joven que sumergía la cabeza de Ciro en la sangre. Ahora, con su rostro levantado hacia

la

reina, presenta la cabeza cortada

sobre una bandeja de plata redonda, quiz;Ís con la intención de asimilar mejor
el tema a una Presentación de la cabeza del Bautista a Salomé.
Una excelente copia de gran formato (I 80 x 240 cm) se encuentra en
el Museu de l'Almodí de Xativa [fig. 18 ]. Esta pintura, que estuvo hasta
mediados del siglo XVIII en la ermita de los Santos, pasó luego a la de Santa
Ana, de donde se bajó al ayuntamiento en I 873, debido al mal estado en que
se encontraba, y de allí pasó al museo donde ha sido restaurada. En opinión
de Maria Gonz;ílez Baldoví, el autor anónimo que la pintó "cal vez conoció
33

Cirn y '"t;,111i1·is

Mi 'S\:I '

lll: l.' Al.,l k'1li, X ,\Ti\',\

la producción del maestro flamenco, como parece indicar el intento de aproximación a la gama crom,1tica de éste" 2 7. Cuadros similares ,1 éste pero de
inferior calidad existen en el Palacio Arzobispal de Granada ( I 46 x 208
cm), identificado erróneamente como Salomé, y en Sevilla, la gran tela de
colección de los condes de G,ílvez (280 x 320 cm)

2

b

27. GONZÁLEZ 11\LDOVÍ,
(1993):

Museos

de

M.

Xativa,

V.1lencia, pp- I 3 5- I 37.

~.

Elizabeth Me Grath, por su parte, enumera hasta otras 3 5 versiones en
las que el tema fue copiado en su toc1lidad o fragmentariamente. Pinturas

28. Homenaje a Rubms, Reales

Alcázares, Sevilla, 1977-78,

sobre lienzo, tabla, cobre, cristal, dibujos, bordados, relieves en plata y
madera de tilo, grabados y hasta una mesa dan testimonio de la extraordinaria difusión de este asunto seglln el modelo rubeniano a pesar de su rareza.
L1 composición fue utilizada en la pintur,1 europea del barroco y aCm después y también como base p,1ra otros temas como el hallazgo de Moisés,
Judith decapitando a Holofrrnes, Salomé y el Bautista, etc. Por su parte,
también la versión del Louvrc sirvió de modelo para otras muchas posteriores, entre ellas obras de Etienne Aubry, Lirgillicre e incluso el propio
Dehcroix en I 864 2 ' 1•
Obra interesante en cuanto L7ue se aparta de la copia servil, aún inspirándose decididamente cn el modelo, es el abocetado lienzo, de brillante
colorido, /.a rnbcza de Ciro ante la reina To111iris (63 x 107 cm) vendido por el
gobierno de Filipinas en I 991, en Li Sala Christic 's de Nueva York, tras
confiscarlo ,1 la viuda del presidente M,1rcos"'.

29. Me G Ri\TI 1, E. ( I 997): op.
cit., vol. XIII (II) pp. 29-3 2.

3O. lu1porta11t 0/rl Master i'ai11tigs.
Para venderse a beneficio de Li
República de las Filipinas, viernes 11 de enero de 1991,
Nueva York. Atribuido a
Girolamo Brusafcro , núm. 6 3,

p. 112.
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Fig. 18

EL PROGRAMA ICONOGRÁFICO

LL'l'l,\;s.:1..'> S ,\L\',\l)l'>R

La \ 1e119anza Je Tc..,miris
U:-- 1vrns1 r., r 1>1 ' v,, u :~L-L\
Nt'1111.

inv.

UV-028

No es frecuente enc;ntrar ambos asuntos formando pareja a pesar del
abundante número de copias que de uno y otro se han realizado exceptuando, cal vez, el caso de Ragot, donde al parecer se percibe un intento d·c simetría mediante la modificación del formato del Juicio, aunque probablemente
ambas estampas fueron grabadas en fechas diferentes o al menos con leves
diferencias en las inscripciones de autoría y edición. -fambién se pueden
considerar pareja los bodegones de Yepes que fueron de la colección
Villapesadilla, ,n111c.1ue a<.1uí cada uno conserva su formato original. Pero
donde no cabe duda de c1ue hubo un propósito deliberado de emparejamiento fue en las obras encargadas a Luciano Salvador p;1ra la capilla de la
Universitat de Valencia, bien por parte del pintor o 111,1s probablemente del
hasta ahora desconocido comitente.
Pero, ¿cómo se puede explicar la aparición de un programa propio de un
tribunal de justicia en una capilla universitaria? Desde luego, ambas im,1genes resultan muy adecuadas a la exaltación de la justicia vindicativa del rey,
35

un tema relativamente frecuente en el periodo barroco en otros contextos;
adem;1s, hasta cierto punto, ambos temas se complementan. Por un lado, el

Juicio de Salomón puede representar la armonía de la convivencia de todos los
miembros de una comunidad en la sumisión a las leyes vigentes para todos,
presentando la justicia en su sentido primordial. Es decir, como "Ius suum
cuique tribuendi", en la célebre definición de Ulpiano. Aquella potestad esL1
representada por el rey, que la personifica y reparte. Por su parte, existe en
el ser humano un impulso que le induce a restablecer el orden previamente
quebrantado por la injusticia. Por ello, junto a la justicia constitucional y
sagrada, existe la satisfacción que se toma del agravio o del daño recibidos.
Esta última clase de justicia esd muy bien representada por la Venganza de
Tomiris, donde esta "satisfacción" se reviste y legitima con los atributos de
la justicia real. En cierto modo, tendría que ver con la equidad que en su
definición cL1sica no es sino adecuación de la legalidad: "correctio legis in
qua deficit propter universalitatem".
Indudablemente, ambas escenas se conv1rt1eron desde un princ1p10 en
un "espejo moral": Salomón es un ejemplo de temor y reverencia a la divinidad, prototipo de todo gobernante inspirado por la s;1biduría divin;1 en el
difícil cometido de conciliar en sus decisiones la clemencia con el rigor de
la justicia. El "Libro primero de los Reyes" (3, 4-9) y el de la "Sabiduría"
(9, 1-12) se hacen eco de est;1 petición del joven rey a Yahvé, antes que las
riquezas, larga vida o el poder: "para regir al mundo con santidad y justicia,
para administrar justicia con rectitud de corazón, dame la Sabiduría que te
asiste en tu trono." Adem;1s, el libro del los Proverbios ( 1, 7) pondd en su
boca estas palabras: "el temor del Señor es el principio de la Sabiduría y son
necios los que desprecian la Sabiduría y la disciplina". No es, pues, de extrañar que esta figura y su momento culminante fueran habitualmente propuestos como modelo a los príncipes, para que a través de este ejemplo se
sintieran incitados a dejarse inspirar por Cristo, verdadero sol de justicia y
sabiduría eterna encarnada, facilitando así sus decisiones y su gobierno.
Así pues, este espejo moral recogido ;1 menudo en los manuales, ilustrados o no con emblemas destinados al aprendizaje de estos príncipes, se
considerad vital para el proceso educativo de los futuros monarcas. Y no
36

sólo para ellos, smo también para todos los futuros gobernantes o para
c1uienes desempeñen papeles relevantes en la dirección de la sociedad. De ahí
que pudiera resultar estimable en una institución dedicada a

la educación y no

desentonara en su capilla, consagrada como hemos dicho a Cristo en cuanto sabiduría divina. Éste era un lugar en el que, adcm,1s de cultos religiosos
tenían lugar otras muchas funciones de cadcter plenamente ac1démico,
como las oposiciones, la defensa de las tesis,

la colación de los grados y aCm

los famosos debates pC1blicos de los sábados, documentados al menos desde
31. lkNITO, D.

( 1990) : !.a

Capilla de la U11i\JCrsi1t1I dr Vi1li11ria,
Valencia, pp. I 9-2 7-

I 5 I 7 por influencia de los usos de la Universidad de París;,_

También

la Venganza de Tomiris, al restablecer el orden quebrantado

haciendo valer el concepto del honor, aparece como un ejemplo moral relevante. Esto justifica la frecuencia con que fue representado este tema durante los siglos barrocos, aunque ya lo había sido desde mucho antes. El ,1sunto aparece ya en el poeta romano Albio Tíbulo, que vivió en tiempos de
Augusto, en el historiador Valerio M,1ximo, coetfoeo ctr Tiberio, y en el di,1logo funerario titulado Carn11tc del satírico griego Luciano de Samosata en
el siglo II. Dante lo recoge en su Commedia: "Sangue sitisti, ed io di sangue
3 2 . DAN TE ALICHIEIU, l'i11~~a-

t 'empio"; 2 • Georg Pencz, discípulo de Durero, grabad una estupenda ver-

lorio XII , 52-57.

sión de

la escena en sus Fábulas (circa I 5 3 9), Francisco de Holanda empareja la venganza de Tomiris con la decapitación de Holofernes por Judith en
los dos medallones de la zona inferior del folio en el que se refiere la reconstrucción del templo de Salomón en Jerusalén por Zorobabel , después de la

3 3. Biblioteca N,1cional de

cautividad de Babilonia, en su libro De aetatibus 111u11di imagines H. que pertene-

Madrid, M,111uscritos con pin-

ció al rey Felipe II, y Ludovicus Smids

turas del siglo XVI. BB. AA.,

I 4-26, fo. 3 5 r, edición facsímil
con estudio de Jorge Segurado,

Lisboa, I 98 3.
34. Slvlll)S, L. ( 1695 ) : l'irtnra

Loq11rns, Amsterdam, Piccura
XXXVII, pp. J 46-I-/-9 .

la incluye en su Pirtura loqi1rns, acom-

pañada de un intcres,111te textoH.
El tema, difundido también por los sperula medievales, como veremos,
era conocido de sobra y de antiguo en nuestra area cultural a través de la
traducción de V1lerio M,1ximo que hizo el dominico valenciano fray
Antoni Canals a finales del siglo XIV Ciro había cometido varios hechos
inmorales: atacar a los masagetas con una vil estratagema, consentir la
desgracia

35 . V l:N TU!l/\, A. ( !983 ) :
"Tomi ri s y Ciro ", !.a Vc11 de
Xiitiva, 12 de enero de 198 3, p. 9.

y suicidio del príncipe, y abandonar una parte de sus soldados a

la muerte, y por ello habfa de ser castigado por el dios solar, de la mano
de la reina Tomiris; 5 _
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Es evidente, pues, que ambos ejemplos morales, ambos espejos de la justicia debían resultar interesantes para una institución que, además de la teo-

Nl('\)L,\S E\L\..'1..'>

logía, la filosofía y las ciencias, confería doctorados en ambos derechos. Al
referir adem,1s la virtud de la justicia a la sabiduría divina, eran apropiados

1516

para su capilla que ostentaba tal titularidad. Pero creo estar en disposición

Virgen efe fa Sapie11tia
l 1:-.:1,·rn,1 rxr DE \'.11.1::-.:ci.1
Nl1111. i11v. l !\'-011

de plantear otra hipótesis complementaria para explicar la presencia de este
curioso programa iconogdfico precisamente en este lugar.
Como se ved, aunque
como se lee en el dintel de

la capilla esd dedicada a la sabiduría divina, tal
Sll

puert;1, "OMNIS SAPIENTIA A DOMINO

DEO EST"H, , esta presencia est,1 ejemplificada no sólo por Cristo, s;1hicluría encarnada, sino por quien le sirve de trono en el retablo del altar: María,

3 6. ''Dios es tod~ Li Sabiduría",
Eclesiástico I, 1.

propuesta como modelo de sabiduría a los estudiantes y profesores a través
de esc,1 pintura que con el título de Vi1;grn de la Sapiencia [I"ig. 19], es patrona
de la Universicat de Valencia desde su fundación. El cuadro, encargado por
los jurados de

1a

ciudad en 1516 , fue pintado por NicoL1s Falcó, buen cono-

cedor de la pintura italiana y flamenca contempodnea y, por tradición familiar, de los modos y recursos de la escuela gótica valenciana. Falcó realizó
una obra compleja, de cadcter ecléctico desde el punto de vista estilístico y
muy meditada en el extenso mensaje que pensaba transmitir. Los numerosos personajes que la componen exhiben en su mayoría cintas con inscripciones, formando adem,1s una sólida y bien trabada composición ;,.
El asunto desarrollado en la pintura agrupa ,1 una serie de figuras en
corno a la Virgen entronizada con el Niño sobre sus rodillas, seg{m el modelo italiano de

1a sacra conversa.zjone. A ambos

lados aparecen sendos grupos de

ángeles en diversas posturas, y en primer término, también sedentes, san
Lucas , patrono de la Universitat, y san NicoL1s de Bari, patrón en aquel
entonces de los estudiantes. Las diversas citas bíblicas de las filacterias que
sostienen los personajes presentan a María como modelo de sabiduría para
quienes la buscan en esta Universitat, y ella misma en

la que ofrece entre

sus manos indica: "accipite dísciplinam per sermones meos et proderit
vobis" (Sab 6, 27). Por otro lado, la composición de esta sede sapie11tiae nos
muestra también la variante iconogdfica conocida como "crono de Salomón", m,1s frecuente en
38

la pintura centrocuropea, en la que la Virgen ,1parece

37. BENITO, D. (1989): "El CU.1clro y su historia", Nuestra Sc1jom de
la Sapic11ria de la Univcrsitat de
Valincia , Valencia, pp. 9-3 I.

sentada y rodeada por seis figuras alegóricas que simbolizan en los colores de
sus túnicas las virtudes que la adornaban en el momento de la encarnación del
Salvador: soledad, modestia, prudencia, virginidad, humildad y obediencia, 8 •
A partir de aquí podemos intuir

la

relación entre la pintura barroca del

Juicio de Salomón y la titular de la capilla universitaria. Es indudable que la
relación que se establece en el cuadro en

la

persona de Salomón entre justi-

cia y sabiduría que provienen de Dios, tiene que ver con la Virgen de

la

Sapiencia, en cuanto "crono de sabiduría" prefigurado por el "trono de
Salomón" . Más tod,1vía cu,:u1Ju LU!llemplamos a

la Virgen de la Sapiencia en

la versión barroca elaborada en I 7 3 3 por el grabador Tom,1s Planes suLre un
dibujo del pintor Evaristo Muñoz (fig. 20] . Es una estampa de gran tamaño,
refinada factura y ampulosa escenografía que se incluyó en

la edición de las

Constituciones de la Universitat realizada en dicha fecha,<>. Presenta este grabado una variante muy modificada de

la pintura de Falcó. Entre otras cosas,

Fig. 20
TOMA S PLA i's ES

han desaparecido las inscripciones bíblicas del cuadro, sustituidas por un

Constituciones de fa Insigne

libro abierto que presenta la Virgen con su mano derecha y donde se puede

Universidad Literaria de la ciu-

leer "lnitium sapientiam estimar Domini", frase que, como vimos, pone en

dad de Valencia

boca del propio Salomón en el libro de los Proverbios ( I , 7). De hecho, en

1733
U ;,.: 11'1'~"11',IT lllc \l,1 U,;,.:c1 ,1

el arte occidental Salomón es relacionado a menudo con representaciones de
María-+ 0 , y no sólo en los árboles de Jessé, con su padre David entre el conjunto de los antepasados de Cristo, o por su relación con
en la que se suele ver una prefiguración de

la reina de Saba

la gloriosa coronación de María

por Jesucristo como esposa celestial, sino en contextos más elaborados
incluso. Por ejeh1plo,

la

magnífica estampa Le roi Saloman (fig.

21 ] ,

grabado del

siglo XVII de I. Messager sobre un diseño de L. Gaultier, que hoy conserva

la Biblioteca Nacional de París. En ella, la majestuosa figura del sabio rey
Salomón aparece junto a los libros que se le atribuyen y flanqueado al
fondo, a un lado por una alegoría de
abrazo de Joaquín y Ana ante

la justicia, y al otro por la escena del

la puerta dorada de Jerusalén, presidida por la

imagen radiante del Espíritu Santo. Esta última escena es, desde tiempos
muy antiguos, una manera habitual de representar-aludir a la concepción
inmaculada de María.
40

38. REAU, L ( 1956) : lconographie de 1'ar/ chréticn, vol. 11 (2),
Paris, p.94
39. Constituciones de la fos1g11c
Universidad Literaria de la Ciudad
de Valmria, hcrhas por el Claustro
Mayor de aq11ella cn el a110 1733,
\/;1lencia, 173 3.

G. y
M. ( I 996) : Guia
ironogrijira de la Biblia y los Santos,

40.

Ü UCHET-SUCHAUX,

PASTOREAU,

Madrid, PP· 339-3-+0.

Hay que tener en cuenta que la compleja pintura de

la Vi1;gc11 de la

Sapimcia de Falcó que preside la capilla de la Universitat, la presenta a su vez
en su concepción, coronada de doce estrellas, no sólo con el hijo sobre las
rodillas como trono de sabiduría, sino como indica

la inscripción salomó-

nica sostenida por los ,1ngeles situados a su izquierda, como casa de la sabiduría: "sapiencia edificavit sivi domum" ( Prov. 9,1), dando razón de la concepción inmaculada por cuanto la sabiduría, Lagos-Cristo, se había construido una casa pura ( t'.itero) para su encarnación. Es evidente la relación
entre María, en cuanto madre virginal del Lagos-Cristo y el templo de

Pig. 21

Jerusalén, construido y purificado por Salomón para albergar el Arca de la

l. Mr:SSACE I,
El rey Salomón

Alianza, manifestación de la presencia divina entre los israelitas. Por otro

grabado
llilll.lL'·1111,Q1 ·1, N,\Tl,':-1,\1., [',111is

+1.

PEDRAZA,

P.

(1982):

~fí111cro

en

Valencia,

/3anwo

V1lcnc ia, pp. 69- I 3+.

lado, cabe señalar la imporLlnte tradición inmaculista de la Universitat de
Valencia, que asume oficialmente esta doctrina desde I 5 3O, acordando no
otorgar los grados de bachiller o doctor a ningún aspirante que no jurara
solemnemente en su capilla defenderla. Esta tradición se mantuvo inalterable y aún se radicalizó durante el siglo XVII tras participar muy activamente en las grandes fiestas organizadas en Valencia en 1662. Estas fiestas

fig. 22

tuvieron lugar con motivo de

KLAL'llrn

la emisión del breve pontificio de Alejandro

B,'blia ilustrada

VII, que apoyaba el culto tributado popularmente a la Concepción

"Di li~il~ iuslilin111, qui il1Ji(:.l:$lis,

Inmaculada. Para estas fiestas que se hicieron coincidir con el carnaval uni-

Lerram"

Sap. l,]

versitario, adem,1s de la gran cabalgata de máscaras a caballo y de once carros
simbólicos, al estilo de las rocas del Corpus que desfilaron por la ciudad, las
facultades rivalizaron en el adorno del edificio del Estudi General con tapices, cuadros, esculturas, arquitecturas fingidas, emblemas

y

jeroglíficos

y

levantaron adem,1s seis grandes altares alegóricos de complicado diseño y
exuberantemente adornados./ 1, 'fambién se encargó a Jerónimo Jacinto
Espinosa el gran lienzo de La Concepción (267'5 x 187 cm) que aún preside
el Teatro Académico o Paraninfo. Adem,1s, en 1718 la fórmula manuscrita
del Juramento Inmaculista que se había de prestar solemnemente en la capilla antes de obtener los grados, sed llevada a
Más difícil podría parecer

la imprenta[r=1c;.23J.

la asociación de la Venganza de la reina Tomiris

la figura de María, pero ocurre todo lo contrario. Esta asociación es
muy antigua y se remonta al menos a la época medieval. Nos centraremos

con
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en uno de los libros m,ís difundidos en ese tiempo, el Spcculi1111 hu11za11ac sal-

vationis. En la tradición del saber enciclopédico de

Li

edad media se escribie-

ron grandes su111111a a modo de espejos o im,ígenes del mundo, como el Spcrnlo

•~

FORMA

¡~ JURÁ.MENTI

111ajus, dado a conocer en el siglo XIII por Vicente de Beauvais. En ellas se

/! l{._O FflSS WNIS

parte de la idea de que Dios se refleja en el Universo por él cre,1do, por lo

EACIENDf 9JfOLlBE'I

1

HDEI

f

l7ue, a través del conocimiento del Universo, el ser hum,1110 puede penetr,ir

1./AUR._E:M{p O

en el misterio de Dios y en el suyo propio, ya L7ue la Natur,1lcza no esd

JUXfAMOKEM

Li Graci,1, y Dios es a la l'ez el maestro de Li Natur,1leza y de L
Historia, segt'.'111 Li definición de Hugo de San Víctor.

separad,1 de

Ahora bien, si Dios es el autor del drama de

aLLUdÍU.$ ¡ CELEB'B!.S(l

UNIVERSIIAT15
VALENILN.LB.

Li historia humana, el

Antiguo y el Nuevo Tesumento tienen que estar en armonía, aunque las verdades L7ue en el Nuevo est.ín claras, en el Antiguo puedan ,1p,irecer con una
FL11·n11..1

la concordancia entre las dos partes de Li
Biblia, se eligió un cierto número de escenas del Evangelio y se buscó la

luz incierta. Para hacer sentir

correspondencia en el Antiguo Testamento. Se enseñaba L7ue la Escritura era
a

Li vez una historia y un símbolo, de tal manera L7ue el sentido histórico

hacía conocer

Li

/un1111c11ti pro/essi1.111is

J;Jt!i, /r.1cic,,J¡ ll quLJ/1-f.tcl

ft1tn-c,1n-

J,.,, juxta nwrcm ¡//ustnS, cc/r2f,,-isquc u,,iz.,crsii'-1lis L'f.1/c!l1li11 ..1c,

1718

realidad de los hechos, mientras L7ue el sentido alegórico

mostraba en el Antiguo Testamento una prefiguración del nuevo, L7ue a su
vez desvelaba una verdad moral y dejab,1 entrever los misterios de

la vida

futura. Este tipo de interpretaciones simbólic1s se remonta a los orígenes
del cristianismo y esc1ba fundada en el texto mismo de

Li Biblia 42 •

.-J.2. SrnASTI/\N, S. ( l 978): Men-

saje del A rtc Medieval, Córdob:1,

El Spernlu111 ln1111a11ac salvationis nos present.1 una narración tipológica de

Li salvación del género humano con Dios como señor de Li histori,1, en Li
que por medio de expresivas im,ígenes de figuras recogidas del Antiguo
Testamento y excepcion,1lmente de
Ls L7ue se vincub con Cristo y

Li tradición históric1 ajena a L Biblia, a

Li Virgen, nos presenta todos los pasos L7ue

condujeron ,1 la realización histórica del pLrn de salvación predetermin,1da
por Dios.

Li especial participación
de María en Li obra de la redención y concretamente en la pasión de Cristo.
Un capítulo de este libro esd dedicado a glosar

Lo componen, como todos los dem,Ís, cuatro pinturas relacionadas entre sí.
En L primera, María vence ,11 demonio atado a sus pies[Fi~. J.-+ ], porL7ue lleva
42

paSSl/11 .

codos los instrumentos de la pasión de su Hijo, Arma Christi. Debajo aparece Judith decapitando a Holofcrnes al que había reducido con su belleza y
sabiduría, convirtiéndose así en la heroína nacional del pueblo judío y versión femenina del joven David. Miís adelante es presentada Jael, otra heroína israelita, que atravesó con una estaca la cabeza del general Sisara mientras dormía. Finalmente, la reina Tomiris, sosteniendo enhiesta la espada
con la c7ue acaba de cortar la cabeza de Ciro se apresta a sumergirla en una
cuba llena de sangre. El manuscrito alem;Ín, de hacia I 3 60, c7ue se conserva
en la Hochschulebibliotheck de Darmstadt, recoge incluso la fr;1se latina
que sirve de sentencia: "S;itia te sanguine qui sitisti". Esr;í claro que la lucha
despiadada de Tomiris contra el malo, personificado por Ciro, ap;1rccc ac7uí
4 3.

Die bib/iopbi/111
Taschwbiichc,·, Dormund, 1981,
HEISSl'IEGEL,

pp. 106-107.

como un tipo m:ís del triunfo de la Madre de Dios-H.

·

Estas figuras y otras m;Ís encontramos también en la Biblia paupcn1111, versión de la Sagrada Escritura en im;ígenes a través del mismo procedimiento
asociativo alegórico del texto sagr;1do, c1ue tanto influyó proporcionando
modelos p;1ra el arte medieval europeo. Pero este mismo simbolismo se:- podfo
hallar en obras mucho m;Ís recientes que manifiestan el mismo gusto por
estas ingeniosas compar;1ciones en las c7ue los padres de

la iglesia y los doc-

tores mediev;1les habían demostrado tanta sutileza. Así el libro del jesuita
-1-4.
BRUNUS,
Viccntius
( 1607): Mcditatio11cs /11 scptcm
festa Vi1;gi11is.

Vicente Brunus, Meditatio11es, para las siete fiestas de la Virgen+!, muy leído a
principios del siglo XVII. Este libro apareció en una edición italiana y otra
latina y en él se trata cada uno de los acontecimientos de

la vida de la Virgen,

compadndolo con los tipos bíblicos que los anuncian. Así, vemos aparecer
en la Italia del siglo XVII el espíritu de

la Biblia paupm1111 y del Spmdu111 huma-

11ac salvatio11is, libros que el Renacimiento ir;1liano apenas había conocido. Pero
los jesuitas no desdeñaban estas viejas colecciones

y, al impulsar la iconogra-

fía tipológica en todos los países donde estuvieron presentes, condujeron a
que las escenas bíblicas representadas m;Ís a menudo por los artistas del siglo
XVII fuesen precisamente las que en épocas anteriores tenían un carácter
simbólico, "el simbolismo de la ed;1d media con sus poéticas consonancias,
. J.5.

MAu,,

E.

(!985):

El

/3arroro, artc re/ igiosos del siglo

XVII, Madrid, p. 299.

conservaba pues, para el bien de las almas, su poder de seducción" 41 •
No nos hemos de extrañar al ver a Rubens pintar cuadros que nos muestran a Tomiris sumergiendo en sangre la cabeza de Ciro, para prefigurar ;1

la
43

Figur,H 24, 25, 26 y 27,
A:--:l\;--: l ,\ ll•

Spcculun1 l1t1man1.1e solv1.1tio11is

ci,-ca 1360
1k0 ,·11s,·111 · 1.rnrn1.1,, 1·111,,·i;

D.1~.,,s-r.11,1

Virgen que triunfó sobre el demonio, asocifodose a la pasión sangrienta de
su hijo. Esta escena emocionante resultaba muy t'.'1til para reforzar el dogma
de la corredención de María frente a las críticas del protestantismo, y para
persuadir por vía emotiva la sensibilidad de los fieles católicos. No solamente Rubens en Flandes, sino también Mattia Pretti en Italia y Le Brun en
Francia, que en sus comienzos trató el mismo tema para los jesuitas de
París, pintaron como tantos otros este asunto entre las im,1genes de las
mujeres fuertes de la Biblia. Mujeres que anteceden y prefiguran a la Virgen,
porque el coraje y la constancia de la reina podían ser entendidos como la
transposición simbólic1 de la acción de María contra Satan,1s .
Como hemos visto, ambos espejos morales pudieron ser, pues, transfigurados en espejos celestes. De este modo, puede quedar argumentad;1 la
oportunidad de este programa iconogdfico barroco, inspirado en modelos
rubenianos, para el embellecimiento de la "Capilla de la Sapiencia" en los
últimos años el siglo XVII. Queda aún por saber quién pudo ser

el comiten-

te que encargó las pinturas en nombre propio o de la institución universitaria a Luciano Salvador Gómez. Tuvo que ser un personaje culto y avezado en el gusto abmbic1do de la retórica barroca en Li literatura y Lis artes.
Una hipótesis razonable nos llevaría ;1 pensar en Francisco Fenollet,
defo de la catedral de Valencia y vicecanciller de la Universitat, c7ue como ya
anticipé pudo ser pariente del religioso inspirador de la Academia de Santo
Domingo, fray Antonio Fenollet, a b que perteneció sin duda Luciano
Salvador. Sabemos también por Orellana que este ddn Fenollet le encargó
a Luciano una pintura y un exvoto con su retrato en agradecimiento a una
mibgrosa intervención de santa B,frbar,1 que habría impedido un incendio.
Esta pintura fue colocada en la catedral "en la Iglesia mayor, y en el cruzero que mira al Palacio Arzobispal, el quadro de Santa Barbara, en el que se
ve pintado el Dean de esta Santa Iglesia, don ... Fenollet en el acto de orar"-1c,.

46.

ÜREl.l.1\NA,

M.A. op. rlt. f)p. 273 .

Sabernos que Francisco Fenollet era muy devoto de Nuestra Señora de
la Sapiencia, por lo que el I 8 de marzo de I 698 donó a Li Capilla
Universitaria, y para el culto exclusivo de la Virgen, una gran L1mpara voti-

47. Rlll/\, C. (1922-23): "El

va de plata de más de tres kilos de peso que debía arder perpetuamente ante
la imagen. "Todas las semanas hasta bien entrado el siglo XIX, se recogía
limosna por Lis aulas para atender al gasto de aceite de esta L1mpara"47. La

Universidad
de
Valencia
(l--1-92-18-+5)". A11nlcs de la
Universidad de Valcnci11, I 922-2 3,
p. I 8-+.

46

Antiguo

Parrimonio

de

la

condición expresa, segLin constaba en un documento que estuvo en el archivo de la Universitat, era:
c1ue no pueda c1uitarse de dicha Capilla en ningún tiempo, ni que pueda
tener dominio en ella ning{111 Claustro mayor ni menor de las Facultades, ni
la Ilustre Universidad, ni Ciudad, ni los Jurados, ni otra person;1 alguna pueda
dispensar en ello por ninguna causa, ni motivo, aunc1ue sean los P;itronos de
48. Transcrito por R.111,\, C. op.

cit., p. 230. Archivo de Li
Universidad de Valencia, donación otorgada por D. Fl'ancisco
Fenollct, Ddn Canónigo de la
Metropolitana
Iglesia
de
Valencia, en fovor de la Ille.
Universidad de \1;1lcncia de una
Límpa1·a de plata con las condiciones l1ue dentro se expresa.

dicha Universidad4 5 •

Es posible que en relación con este regalo se realizaran las pinturas. La
fecha conviene a los cuadros y quiz;1s pudiera explicar la diferencia en las
firmas a la que ya aludí y algunos elementos que parecen no del todo acabados o incluso de distinta mano c1ue el resto del lienzo en la pintura del

Juicio de Salo111ó11. De hecho, la tradición recoge la posibilidad de una temprana muerte del pintor.
Ambos lienzos han sido sometidos durante dos anos a un minucioso
proceso de restauración y estudio antes de ser expuestos. Los trabajos e
incidenci;1s de la intervención se describen y analizan en otro capítulo de

49. MONRAVAL., M.

y KROUSI-IY L.,

"Las pinturas murales de la
C1pella de la Universitat de
Valencia.
Estudi
General.
Trabajo pdctico de transferencia a un nuevo soporte", VIII

Congreso de Conservación de Bienes
Culturales, vol. !, Valencia,
( I 990), pp. 204-209.

este libro. Después de la exposición, los cuadros sedn colocados en la capilla, en el lugar para el que fueron pintados, en los colaterales del presbiterio. Las pinturas estuvieron sobre las puertas, ya desaparecidas, que conducían respectivamente a la sacristía en el lado de la epístola y al Teatro
Académico enfrente, lugar de donde fueron removidas en los años cuarenta
para la ejecución de las pinturas murales que imitan al fresco realizadas por
José Bellver Delm;1s, hoy trasladadas y restauradas 49 debido a su deficiente
estado de conservación.
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HEROINAS
EN UNA CULTURA MISÓGINA
EL EXEMPLUM DE TOMIRIS: REINA JUSTA O MUJER VENGADORA
NORBERTO PIQUERAS SÁNCHEZ

~

¿Qué podemos pensar excepto que fue un error de la natura/e~
proporcionar sexo femenino a un cuerpo que
había sido dotado por Dios con un magnífico espíritu viril?
De claris mulieribus, BOCCACCIO

Torniris, la protagonista femenina de uno de los lienzos barrocos que la
l. Daniel Benito Gocrlich, cn

Universitat de Valencia presenta en esta exposición -La venganza de Tomiris 1-

su estudio «El rostro de la jus-

es el punto de partida y el objeto de esta reflexión. Nuestra intención es

ticia: Salomón y Tomiris», en
este cat,ílogo, analiza esta obra

aproximarnos y analizar las claves que han construido la imagen barroca de

de la Univcrsitat de v'.1lcncia

esta heroína secular, escasamente conocida y confundida habitualmente, por

como "espejo de justicia".

el hecho de presentar atributos iconográficos similares, con los personajes

2. Avisamos al lc.ctor de

b con-

siderable cxrensión de esta confusión

iconogr,íJ ica, bastante

bíblicos Salomé y Judith 2 •
La imagen de Tomiris,

rf'.111;:J

de la ;mtigüedad, mujer remota, emparen-

habitual en cat.ílogos de graba-

tada con la mitología oriental, vinculada al reino de las amazonas, protago-

dos y pinturas al uso. La ima-

niza un cuadro barroco universitario en el ámbito académico del seiscientos.

gen inmediata de estas tres
mujeres,

Salomé,

Juclirh

)'

Establecer claves que nos expliquen esta presencia es nuestra intención. Su

Tomiris, se ha consrrniclo en

pertenencia e incorporación a los ciclos de las mujeres fuertes o heroínas,

torno al acto de la decapi ración

durante el medievo, Renacimiento y Barroco, como exemplu111 de virtud feme-

y a la presencia pLística ele la
cabeza cortada de sus corres-

nina a través de acciones heroicas, es el análisis que vamos a seguir. Sin olvi-

pondientes compai'icros icono-

dar que estas mujeres fuertes, por su excepcionalidad, van a resultar incó-

gréificos

modas cuando los artistas construyan sus representaciones visuales en una

( san J u;111

Bautista,

Holofcrnes y Ciro), lo
provoc1do

llLIC

ha

conc1m1nac1ones

iconogdficas diversas.

cultura arraigadamente misógina. Quizás por esta razón se acentuará el tratamiento erótico de estas imágenes distanci;1ndose de las acciones heroicas
que provocaron su origen.

HEROÍNAS Y MUJERES FUERTES EN LA CULTURA MODERNA: IMÁGENES

La imagen del héroe descrita e ilustrada por los escritores y artistas de
la cultura moderna es la del líder o guerrero, hombres de carácter, hombres
de acción, que proporcionan modelos de comportamiento ejemplares a
51

través de su exhibición de valor, fortaleza, destreza o lealtad. El heroísmo
masculino normalmente es encarnado por personajes históricos, de renombre por sus conquistas, logros y plausibles hazafias.
Sin embargo, la representación de las mujeres fuertes en la pLística renacentista y barroca' va a plantear un problema diferente y complejo, ya que
la imagen de la heroína no sólo traducirá sus acciones heroicas como símbolo de poder, sino que se constituye en ejemplo para las mujeres, y las
auténticas virtudes que construyen y definen el comportamiento heroico a
veces son antiéticas en relación con el ideal de mujer establecido. Este ;1specto determinad el tratamiento pLístico de las heroínas difcrencifodolo y distanci:indolo del tratamiento del heroísmo masculino .
Los escritos sobre mujeres desde finales de la edad media hasta

el siglo

XVII nos ofrecen una imagen muy definida de Li mujer ideal: ha de ser virtuosa, casta, callada, modesta, humilde y obediente. La mujer ideal se retir;1ba del mundo, de lo p(iblico, y no había razones que justificasen un liderazgo femenino. Estas loadas virtudes femeninas distanciaban a las mujeres

Fig. 28

Aleja11d1·.:, lvlc1g11.:,,
ilustraciún lle]
Quorund1.11n virorun1 ¡//ustritu11
l,reve can1pcndiu111
Fr,,\NL' ISL' l 'S P1,T1< ,\1<C,\

de la esfera p(1blica y de los papeles de liderazgo que definían al héroe mas-

l ' :-; I\' L~SI !'S I l>E
Hl !V-111,. +6

culino. Los artistas o escritores que optaban por describir a mujeres heroi-

Fig. 29

\'.\1.1 ::-;cl.\

cas se centraban en los personajes cL1sicos femeninos que encontramos en

Li:

el Antiguo Testamento o en la historia de la antigüedad, crdndose así una

A/eja11dmlvfag110

distancia prudente con respecto a las mujeres coedneas:

vence,Jor de Daría
RI: .11. ,\c',\IJDII ,\ l>E llI : I.I..\S ,\~1 i:s

estas mujeres remotas, casi mitológicas, podían ser convertidas en alegorías de

HRl ' N

l>E S,\ :,; Frn:-;.1:-;n,\ ~\.\l)~lll.

Núm, i11v. (40,f. 58

la virtud femenina, pero también podían servir de vehículos para

expresar los estereotipos misóginos y los sentimientos ambivalentes que
los hombres

;1

menudo sentían hacia las mujeres poderosas-1.

Se trata, pues, de rescatar mujeres excepcionales de un pasado legendario para alcanzar dos propósitos difícilmente compatibles: ejemplificar la
virtud heroica, aunque para advertir a las mujeres sobre su adecuado rechazo a la vida pLiblica, así como prevenir a los hombres contra

el poder laten-

te y amenazador de las mujeres. Estos son los propósitos que aparecen emparejados en las im;1genes renacentistas y barrocas de las mujeres heroínas.
Así como la tradición medieval había elaborado el ciclo de los Nueve,
personajes heroicos masculinos, durante
52

el Renacimiento podemos analizar

3. RusSEL, D. H., Eva/Ave.
l,Jlo111a11 i11 Rwaissa11cc a111/ Baroquc
Prints, N,1tional Galkry of Are,
\,\lashington, I 990. lnrcrcsante
cadlogo donde se analiza la
imagen de la mujer a t1.1vés de
gr.1bados y estampas renacentistas y b,,rrocos.
4. B1IRNES, B. "Hcroines and
\Vorthy \,\lomen", en Russ1:1..
D. H. op. cit., p. 29 (la traducción es nuestra).

la representación de mu¡eres heroicas en el contexto de las nueve mujeres

5. Ac;J-IION, l., y H,\RIIII.LON, C.,
Héroes y dioses de la A 11/i_~iicrlad.
Guía
ironográfica,
Alianza,

Madrid, 1997, pp. 346-347.
6. Brn.NA IWINE, H. op. cil., pp.
36-39. Las Nueve Mujeres de
Burgkmair en 1519 ya son tres
pag,rnas (Lucrccia, Vcruria y
Virginia), t1·cs jud ías (Judi t h,
Jacl y Esther) y tres cristianas
(sama Elena, santa Brígida y
sanra Isabel).

modélicas. Los nueve modelos femeninos se van a desarrollar al mismo
tiempo pero con menor frecuencia, y, adem;1s, hubo mayor libertad ;1 la
hora de decidir qué mujeres se incluían en el grupo de las Nuevei, aunque
a partir del siglo XVI 6 este ciclo estad compuesto por tres paganas, tres
cristianas y tres judías, de la misma manera que ocurría con el grupo de
los nueve héroes.
Quiz;1s debido a la popularidad que alcanzaron los ciclos de 111odelosjc111e11i110s, van a aparecer también ciclos de estampas que se dedicaban exclusivamente a la vid;1 y a los hechos de una figura, por ejemplo la historia de

Judith

y Holoferncs. Las vidas de las mujeres bíblicas como Judith y Esther
se divulgan en estampas durante el siglo XVI, paralelas a los ciclos dedicados a las figuras masculinas del Antiguo Testamento, como Abraham e Isaac.
En sentido amplio, estos ciclos reflejan una aceptación de la dignidad positiva de algunas mujeres legendarias, expresada a través de la estatura heroica asignada a estas figuras históricas y bíblicas excepcionales.
Se representan como mujeres recias y marciales, que visten armadura y

esconden la rubia melena bajo el yelmo a la vez que lucen el aspecto varonil
que les permite cruzar cabalgando la frontera de los sexos para adentrarse
en el campo del poder masculino. En este sentido, hemos de apuntar que
tambifo los héroes bíblicos o de la antigüedad se dulcifican o suavizan su
obligada virilidad para adentrarse en la esfera de la androginia. Así,
Salomón , como cxe111ph1111 de sabiduría y/o justicia, se suele representar con
gestos o actitudes muy ambiguas que enaltecen su cxcnzplum. [Fig. 3 1

:'

32 ]

Así, en algunos casos se enfotiza el aspecto guerrero-militar, viriliz;111do
a estas heroínas, pero en otras ocasiones los artistas suavizan la agresividad
de estas mujeres otorg;1ndoles la apariencia de damiselas de corte. Las mujeres fuertes van a presentarse, a mediados del siglo XVII , como tipos activos,
vigorosos, viragos, que podían ir vestidas con una armadura o equipadas con
un casco emplumado masculino, o podían alzar el m;1s viril de los atributos,
KL,\l'llH'.,

Bil,/ia iluslm<ia.

IJ uJitb JccapitanJo a
Holofcrncsl, detalle
Ri: 11. c,,1.i:,~k' lll'I. e,,~¡•¡ ·s
CI l"ISTI, \',ll.l:~c·11

una espada, como lo hace la Judith decapitando a Holofernes estampada en
la Biblia ilustrada de Klauber [Fig. w]. Im;1genes como estas se han interpretado como antimasculinas y militantemente feministas y, dependiendo de la
sensibilidad del observador, puede que alcmzcn tal efecto.

53

Tomiris, la protagonista de nuestro cuadro, es una de estas mujeres
heroicas. Suele aparecer en estos ciclos, y se puede apreciar en su imagen e
indumentaria la prestancia militar acentuadamente masculina, virilizada
[Fig.3 5], como podemos observar en el grabado Tomyris, hosti ínsultans7 [Fig. 33 ],
con coraza, tocada con yelmo y empuñando un hacha, donde parece que ella
misma ha llevado a cabo la decapitación del rey Ciro. Pero su imagen más
extendida es la de reina elegantemente ataviada y enjoyada, predispuesta para
desarrollar un ritual de seducción, o bien para asistir a un espectáculo memorable, como aparece en el grabado de R. de Launay [Fig. 34], Thomiris 8 , donde
asiste al cumplimiento de su venganza disfrazada de promesa: sumergir la
cabeza cortada del rey Ciro en un odre rebosante de sangre humana . Estas
posibilidades tipológicas de Tomiris y sus significados son un buen ejemplo de la complejidad que estamos planteando.
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7, To111yris, hosti i11rnlta11s, Pictura
loqiicns sive Hcroicarn111 tab11/arn111
Hadviani schooncbccck, XXXVII,
1695, Amsterdam, p. 147,
Biblioteca Nacional, Madrid,
sig. ER/1089.

8. Perteneciente a la Callcrie del
Pal,1is Roya/e, gravcc d, aprcs le
tablcaux dr difjcrents Erolcs,
Biblioteca Nacional, Madrid,
sig. ER/1288.

Fig. 31 [pá g. anterior, izq.]
ANÓNIMO

Juicio de Salomón

detalle
Musi;o 1)1,1. P~AIJO, MAIWII)

Nüm. inv. 3178.

Fig. 32 [pág. anterior, der.]
LUCA GtORDANO

Juicio de Salomón

detalle
Cou:cc1óN
CA~~ll,N T11YSSEN, MAD~lll

Fig. 33
ANÓNIMO

Tomiris hosti insuftans

Grabado, 1695
i311lUOºi'ECA NACIONA L, MAD~IIJ
J lÍm.

inv. ER/1089, pág. 147

:roJrrRIS, l,osb' iefubzurs.

En muchas de las obras, grabados y pinturas c¡ue hemos consultado,

la imagen más admirable de la
heroína, se detecta la transmisión de un mensaje sutil: la virtud femenina, y
no la fama pública, es el cxcnzp!.1111, el objetivo c¡ue deberían perseguir las

especialmente en ac¡uellas donde se presenta

¡: ;g, 34 li zqu icnlul
RL•lll:J;ff l)J: L\t 'N ,\Y

T/10miris

Grabado, detalle
l3ilJl.lc''l l:c,I N.\clc'"•'I., ~1 llllllll

Nl1111. in v. l:: 1~/1288

mujeres. Por tanto, se fortalece, aunc¡ue de un modo alambicado, el ideal de
mujer establecido. La imagen c¡ue se construye de Tomiris, en este sentido,

Fig. 35 1Dcreclrn]
ANTL•Nll• S,\L,\,11,\NC,\,

no subraya su papel de defensora de su pueblo, los masagetas , como reina y

To111y,·is Scyt/wru,11 N.cgin<1

gobernante, sino c¡ue justificará su acto justo como madre que venga la muer-

1311J1.1c>T1 :,·.1 N,1,· 1c'"•\I ., M ,lll~ lll

Núm. i11v. l: 1~/25+(9)

te de su hijo. Su heroicidad entronca y se nutre de su condición de madre
vengadora. La maternidad ') sería, en definitiva, la virtud que la pLístic1
subraya, a veces, en esta heroína 1".
Mientras c¡ue los héroes masculinos siempre ofrecen sus vidas o llevan

9. Remicimos :1I lector al interesante escudio de Nuria 13la-

a cabo gestas heroicas en nombre de sus pueblos, religiones o algún bien

y;1: publicado en este mismo

siempre elevado, el poder o los actos descritos de Li mayor parte de estas

cit:ílogo.

heroínas arranca de su propio cuerpo y responde a una amenaza de su cas-

1O. Obsét-vcse cómo en la mayo1·

p:1rte de representaciones de

tidad o pérdida de la virginidad. Est,1s im,ígenes -de las c¡ue podríamos

Torniris en estampas y pintu1·as,

denominar heroínas pasivas- refuerzan Li idea de c¡ue las mujeres no podían

aL7uí reproducidas, la heroína no

actu,1r en la esfera pública y c¡ue el reto 111,ís grande, 111,Ís alto, al c¡ue podrían enfrentarse era el control de su propia sexualidad, residiendo así la cbve
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ondt,1 pronunciados cmbarazos
Llue deCinen la 1·azón :1uténtic:1
de su vcn~lanza.
;:;,

I I, BYNUM, W. C., "El cuerpo

de su poder en el control que ejercitan sobre su prop10 cuerpo 11 • En este

femenino y la pr,íctica religiosa
en b baja edad media", en

grupo habría que ubicar a heroínas como Lucrecia, Oído o Susana, cuya

Fragmentos parn 1111a historia del
cueipo lmmano, vol. !, T.1urus,
Madrid, 1990, pp. 163-225.

dar progresivamente su origen heroico y su signific1do virtuoso, de manera

imagen con el tiempo irá acumulando una mayor carga erótica que hace olvique "en el caso de Susana, como en el de Lucrecia, la castidad hace que la
heroína sea incluso m,í.s apetecible, y la imagen de la virtud se convierte

12. BARNES,

B. op. cit., p. 32.

f,í.cilmente en objeto de deseo" 1". Se refuerzan, pues, los estereotipos de las
mujeres como sujetos pasivos y como víctimas de las atracciones fatales que
su cuerpo ejerce sobre los hombres partícipes de sus leyendas.
Hay otro grupo de mujeres heroicas que, a través de sus historias e imágenes, proponen, cumplen o ejecutan peligrosas y trascendentales acciones
para salvar a un pueblo: son las heroínas activas, aquellas cuyas acciones se distancian de salvar o velar por su sexualidad. En este grupo encontramos a las
bíblicas Judith y Jael, y a la reina Tomiris. Heroínas muy famosas desde el
medievo, pero que no aparecen representadas como víctim,1s pasivas, sino
como agentes activos; sus representaciones alcanzan altas cuotas de agresividad y violencia, ya que ellas toman un hombre, o parte de él, como víctima. Son mujeres que no sólo deciden sobre el control de su cuerpo -Judith
rechaza a Holofernes al igu,11 que Tomiris rechaza a Ciro-, sino que sus
decisiones son de orden público y afectan a sus respectivos pueblos. Pese a

la complejidad de sus respectivas historias, la imagen que ha trascendido, y
la m,í.s divulgada, es el momento en que decapitan a sus respectivos hombres, enemigos, víctimas de estas heroínas en su papel cruel de verdugos.
Las mujeres fuertes son siempre excepciones en la sociedad, pero el
esfuerzo por hacer que la heroína exhiba las virtudes deseadas en las mujeres ordinarias, para no contradecir el ideal de mujer establecido, va a
desembocar en este conflicto continuo: virtud femenina y/o acción heroica. Los artistas pretenden reflejar en estas mujeres míticas ejemplos de la
más importante de las virtudes femeninas, la castidad o fidelidad conyugal,
pero estos modelos acabarán por transformarse en objetos sexuales. La
3, LUCIE-SMITI-I, E., La sexualidad en el el arte orcidrntal, Destino,

popularidad y divulgación de estos temas indica, como han estudiado los

Barcelona, J 99-J-.

investigadores del erotismo en el arte 1 l, que las im,í.genes de la dominación

I
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femenina sobre los hombres atraían a los patrocinadores del arce a un nivel
de fantasía erótica que poco tiene que ver con las cuestiones feministas.
Por tanto, estos modelos femeninos que fueron materia controvertida se
distorsionarán, metamorfoseándose en objetos fantasiosos de gratificación

Fig. 36
GEORG PENCZ

Tamiris con la cabeza de Ciro
BIBUOTECA NACIONAL, MAIJl<IJJ

Núm. inv. 42973

sexual masculina , y a veces se convertirán en vehículos de una misoginia
más abierta. Los artistas , a menudo, convierten a la heroína que exhibe
estas características en una femme jatale, ejercedora del poder sexual, o en
una amazona, al margen de la sociedad y de sus normas, desplazando su
imagen del ideal establecido y aceptado. Extraordinario, ·sí, pero distante.
El tratamiento visual de Tomiris no escapó a estas propuestas o intenciones . En I 5 I 7, el grabador alemán Georg Pencz, en la estampa Tamiris con la

cabeza de Ciro 14

[Fig. 36],

n os presenta una imagen inusitada de Tomiris, com-

pletamente desnuda , con una evidente carga erótica, enfatizando su poder
sexual más que su poder o capacidad política. Su único atavío es la corona

y la espada, y recoge el momento en que Tomiris introduce la cabeza de
Ciro en un saco 15 anee las miradas de miedo y sumisión de dos soldados .
Por otra parce, como veremos más adelante, según una importante fuente

I 4. Grabados alemanes de la
Biblioteca Nacional (s. X V-X VI),
cat,ílogo, Madrid, I 997, il.
785-1. p. 449, Biblioteca
Nacional, Madrid, inv. 42973.
Este grabado pertenece a la
serie "Las fabulas", tres heroínas paganas (Tol1liris, Mcdca y

literaria, se extenderá la imagen de Tomiris como "reina de les amazonas" 16 •

Oenonc)

Raramente se enfatiza el coraje y la determinación de estas mujeres sin

forl1laban parte de un ciclo m,Ís

connotaciones ambiguas, incluso malignas. La ambigüedad en estos modos

que, posiblel1lentc,

amplio clcclicado a las mujeres
i'ucrtes.

de tratar a la heroína a nivel plástico está relacionada directamente con la

1 5. El gesto ele introducir la

ambigüedad sentida en la sociedad moderna hacia las mujeres fuertes.

cabeza decapi tacla en un s,1co

Atractiva pero peligrosa, de ahí la distancia y la ambigüedad potenciada.
Desde la cultura moderna, profundamente misógina y patriarcal, en la
reivindicación y representación de mujeres ejemplares sólo habrá un mode-

pertenece al mundo iconográfi-

co de

Judi th

entregando

la

cabeza de Holofcrncs a su sirvicnta, pero ya hel1los indicado
Lllle las contaminaciones icono-

rado reconocimiento de las virtudes femeninas no tradicionales. Tanto

gr,íficas entre las representacio-

Tomiris como Judich serán viudas heroicas, pero inequívocamente castas ,

nes ele esr,1s heroínas son bas-

hasta tal punto que no sabemos si sus hazañas y fama obedecen a su acción

tante frecuentes.
16. Di: PIZAN,

C., Le Livrc de la

heroica o a la preservación de su castidad. Recordemos que canco J udich

Cité des Da mes, I 40 5, cap. XVII,

como Tomiris rechazan las propuestas amorosas de Holofernes y Ciro. Se

"Dónde se trata ele T:1miris,

trata de exempla que alcanzan un delicado equilibrio entre la virtud femenina y la acción autónoma.
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reina ele las amazonas" (trad.
castell.111a, ed. Sirucla, Madrid,

1995).

Algunos humanistas van a defender la capacidad femenina en un
ambiente en gran manera dominado por las opiniones aristotélicas que no
sólo entendían la mujer como versión imperfecta del hombre, sino también
el principio masculino activo contrapuesto al femenino pasivo, en definitiva, la mujer moralmente inferior al hombre, teniendo en cuenta su lujuria
animal y diabólica. Proponer simplemente, como v;m a hacer muchos humanistas, que una mujer pudiera gobernar una nación, o ser igu,11 a los hombres ante los ojos de Dios, era desafiar centurias de una misog1n1a atrincherada que pasaba por verdad filosófica y científica.
De esta manera, tanto en los tratados filosóficos como en la imaginería
visual, estos modelos femeninos, mujeres fuertes, fueron presentados como

la prueba de que las mujeres estaban preparadas, al menos desde la excepcionalidad, para asumir retos masculinos y gestos nobles.
La misoginia va a recibir un renovado ímpetu a través de las directrices
contrarreformistas. La veneración tridentina de María y la celebración de las
virtudes de pureza y castidad fueron animadas directamente por los teólogos, particularmente la denuncia de la carnalidad femenina y la elevación de
la mujer virginal y casta.
El término mujer fuerte, que comenzó a usarse hacia I 630, procede de
una voz bíblica popularizada: la nmlierjortis, aquella mujer rara y virtuosa el
precio de la cual supera con mucho el de las perlas, citada en el libro de los
Proverbios: "Mulierem fortem quis inveniet?" 11 • Los arquetipos de mujer
fuerte, además de personificar y asumir las alegorías cristianas de la fortaleza

y la virtud

1 ~,

también van a ser reforzados sobremanera

y definidos en

parte por la literatura mariana, can abundante después del Concilio de
Trento, en el sentido de que María va a convertirse en ejemplo teológico por
excelencia de la mujer heroica. María ejemplifica, mientras que las mujeres en
general no lo hacen, todas las virtudes deseables -libertad, pureza, coraje- y,
en cierto sentido, redime a todas las mujeres de la debilidad propia de su
género, al igual que redime la caída de Eva. La Virgen María misma representa, como m,1xima mulier Jortis, el ejemplo m,1s extremo de la paradoja q uc
hace que la fortaleza y la virtud residan en la debilidad de una mujer.
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l 7. "Mujer fuerte. it]uién Li
encontrad?". Proverbios. 31, 1 O

18. Véase

Rll'A.

C., lro11ología, vol.

I, Abl, Madrid, 1996, 1-'P- -1-374-1-0; id. vol. 11, pp. 42-1---1-30.

A mediados del siglo XVII, Jacques du Base y Pierre le Moyne van a
proyectar la nueva imagen heroica femenina en sendos tratados cuyos textos

y grabados ejercedn una breve influencia en el arte y la literatura pos-

teriores. La Jemme heroique ( I 64 5) de Ou Bosc presentaba ocho comparaciones de héroes y heroínas, cada una acompaíi.ada con una pareja de ilustraciones a doble p;1gina. La Galcrie des Je111111es Jortes ( 164 7) de Le Moyne consiste en un compendio de veinte biografías de mujeres ejemplares en cuatro
apartados: judías, griegas, romanas y cristianas. Le Moyne contrapone explícitamente la femme fortc a la mujer ordinaria. En la visión de Le Moyne, Du
Base y otros escritores de la época, lajemme Jorte se distingue de la ociosid;1d

y la impudicia femeninas corrientes por sus virtudes masrulinas: energía, continencia, liberalidad, magnanimidad, apatía estoica, resolución, coraje,
patriotismo.
Ante la manifestada sospecha o precaución masculinas hacia las mujeres
castradoras, nos puede sorprender cómo estas representaciones femeninas se
hicieron tan populares, ofreciéndonos im;1genes de mujeres monumentales,
fuertes, yuxtapuestas a imágenes menudas y subordinadas de hombres devaluados, insignificantes, a veces incluso denigrados. Quiz;1s la popularidad y
divulgación de estas estampas hay que relacionarlas con la idea ininterrum19. 1-lara detenerse en este con-

pida del "mundo girando al revés" 1·i, y en la paradoja de la fortaleza de la

cepto y en otros elementos

débil naturaleza femenina una aparente contradicción que apela al gusto de

configuraclorcs de la cosmovisión cultural 6,irroca, véase
Mi\RAVJ\IJ., J. A., La wlrura del
Barroco. Análisis de 1111a cstrnrtura
histórica, Aricl, Barcelona, I 986,

PP· 309-3 5 5.

la cultura barroca. Quiz;1s la esencia de estos ejemplos de papeles cambiados es que la imagen de una mujer independiente y prestigiosa fuera pens;1ble, incluso plausible, hasta el punto que no se correspondía con la realidad
cotidiana, sino que permanecía en el ;1mbito de lo extraordinario o excepcional. Porque estas galerías, ciclos o representaciones individuales de mujeres heroicas no iban acompaíi.adas de una propuesta o reivindicación a favor
de un cambio social real.
En el fondo, el concepto que subyace en gran parte del repertorio visual
de estas féminas era que las mujeres, en tanto que agentes del poder del
amor, corrompían y debilitaban la virtud heroica masculina. Lo peor que le
podía ocurrir a un héroe masculino era encontrarse en su camino con una
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de estas corruptoras. En este sentido, tenemos que entender a Tomiris, al igual
que a Judith, no como reina que practica la justicia, sino como mujer que,
con sus cualidades amorosas, con su auténtico poder, consigue corromper,
destruir al auténtico héroe de esta historia, Ciro. La Fortuna le deparó a uno
de los más importantes reyes de la antigüedad, Ciro, un final cruel, vergonzoso e indigno, por el hecho de encontrarse con una mujer heroica, Tomiris.
De hecho, Ciro, rey sabio, era consciente del peligro que suponían las mujeres. Luciano y Filostrato 2 " recogen un relato que nos narra como Ciro pro-

Fi~. 37

curó mantenerse alejado de Pantea, esposa del adversario vencido Abradatas,

E/ rey Ciro,

mujer con fama de bella y seductora. Por eso, pone a la prisionera bajo la

De Cyripaaedia

protección de su confidente Araspas, que se ha jactado de que puede domi-

JENOl'ONTE

nar todo impulso amoroso. No obstante, Araspas se enamora perdidamente

Nl1111 , inv. BlJV ms.731

ilustración de

lJC:l\'l,l<SIT,\T lllé \l,\U:e:c'I,\

de Pantea. Este tema, el autodominio de Ciro ante la bella Pantea, es el
motivo de un cuadro que realiza, entre I 64 I y I 642, Pietro da Cortona para
el Palazzo Pitti (Florencia). Para Ciro, el encuentro posterior con Tomiris
sería definitivo y supondría el final vergonzoso de uno de los personajes
m;'Ís aplaudidos y venerados en la antigüedad. Recordemos que Ciro es tra-

E. M., y
W., De Adriano a
Zcnobia. Tc111as de la historia clásira en
la litcraturn, la 111úsirn, las artes plásticas y el teatro, Akal, Madrid, 1998.
20.

MOOIUvl.\NN,

UITffRI-IOEVE,

tado en la literatur~ antigua como un rey sabio. Esquilo lo alaba en la tragedia Los persas, Aristóteles le llama libertador y bienhechor de los pueblos,

21. La Universitat de Valencia

y Jenofonte escribió, a principios del siglo IV a.C., el tratado Kyroupaideia

conserva un manuscrito de este

que, según indica el título, se trata de una descripción de la educación de
Ciro, aunque en realidad constituye una novela histórico-filosófica con una
imagen muy idealizada de Ciro [Fig. 37]. La Kyroupaideia 21 prolongó su fama
de "manual del soberano" hasta el Barroco.
En textos e imágenes de la cultura moderna observamos la persistencia de
dos actitudes: que "sólo las mujeres excepcionales estaban libres de las debilidades del sexo femenino" y que "las mujeres excepcionales deberían permanecer en el ámbito del emblema, la leyenda y el panegírico siempre que sus realizaciones y virtudes fuesen percibidas como peligrosas para la vida real" 22 • Las
heroínas y sus acciones se asumen, extienden y divulgan siempre y cuando no
afecten al ideal establecido de la mujer convencional e inmediata.
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interesante tratado, tjue se centra en

b educación y forrnaci6n

de Ciro: De Cyripaedia, Jenofomc, g UV, rns. 7 3 l.

22. Gi\RRi\lU), M., Arte111isia
Ccntileschi The i11iage of the fema/e
hern i11 italia11 baroqllc art,
Princeton University Press.
New Jersey, I 989, p. I 84 (Li
traducci6n es nuestra). Interesante an;ílisis en clave lcminista de Li obra pictórica de
Artemisia Gentilcschi y de un
amplio repertorio de heroínas a
partir de su obra, especialmente Judith.

23. "Un ejemplo es un dicho o
un hecho de alguna persona
real digna de imitación."

•

EL EXEMPLUM TüMIRIS,

FUENTES LITERARIAS: BoccACCIO y CHRISTINE DE PIZAN
Exemplum est dictum ve! Jactum alicuius autentice persone dignum i111itatio11e 2 i
]OHN DE GARl.i\ND

En la cultura barroca , la historia , magistra vitae, se valoraba pºrincipalmente por las lecciones que enseñaba. La historia pagana ofrece lecciones
diferentes a las narradas en la Sagrada Escritura, pero en ambas es la moral
la que cuenta. Durante el Renacimiento y el Barroco, se recomienda a los
artistas las obras de los historiadores antiguos, porque podían encontrar
gran cantidad de historias auténticas que proporcionaban ejemplos excelentes y provechosos.
La historia ofrecía figuras ejemplares (clarae mulieres así corno viri illustres) con vidas ejemplares o, más habitualmente, una notable gesta f':jf':mpbr,
en algunos casos casi proverbialmente asociada a una virtud: la justicia de
Trajano, l:1 c1sticl;icl ele Lucrecia, la continenci:.1 de Escipión. El hábito de
citar ejemplos, desarrollado en la antigüedad y elaborado en la edad media,
se extiende por la literatura del Renacimiento. La acumulación de nombres
y hechos casi se convierte en una forma de argumento. Va a ser una materia
principal del arte renacentista, tanto en los escenarios públicos corno privados. Así, los santos seculares y los héroes de la historia pasean en procesión
ordenadamente en espectáculos de calle y pinwras triunfantes, y recubren
los muros de los palacios y ayuntamientos del Renacimiento. Desde el
comienzo, son identificados no por la inscripción, sino por su emblema o
gesto distintivo, su atributo, normalmente una referencia a su famoso acto
24. McGili\T/-1, E., "Themes and
Tradicions", en Co,pus Ri1bmimu1111,
vol. XIII (1), R1tbms S11bjccts Jro1n
1-listo,y, Millcr London, Londres,
1997, pp. 33-55.

o secuencia histórical-l. Tomiris siempre estará asociada a la decapitación del
rey Ciro y a la inmersión de su cabeza cortada en un odre desbordante de
sangre humana.
En cierto sentido, los personajes de los exempla, como Torniris, representan el equivalente secular de los santos ilustrados en las iglesias, monasterios y claustros. Normalmente ha y algún intento de incluir hechos conmovedores y edificantes que, a su vez, reflejan las virtudes cívicas y cortesanas
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m;1s que las religiosas. De todas formas, la hisrori;i s;igrada y

la secubr no

er;in diferenciadas rigurosamente. Ciclos de reyes y héroes del Antiguo
Testamento decoraban palacios, instituciones y casas privadas, a menudo en
combinación con la secuencia biogrHica destacable de una figura de la historia antigua e incluso mitológica, como es el caso de los lienzos barrocos
de la Universitat de Valencia, donde se emparejan las secuencias m ,1s famosas del Salomón bíblico y de la pagana Tomiris.
Entre los autores recomendados durante el Barroco para el conocimiento de la historia antigua y sus personajes principales, adem,1s de
Plutarco, se incidía en eres obras b,1sicas 2 5 : De dictis et Jactis memorabilibus de

25. Dentro de la impot·tante

Yalerio Mhimo, De claris mulieribus de Boccaccio y Quoru11da111 virornm illus-

colección de códices miniados

triu111 breve compendiu111 de Petrarca. Estas tres obras se encuentran entre la
importante colección de códices miniados renacentistas que conserva la
Universitat de Valencia. Todos ellos son fuentes principales para

la consti-

tución de los exempla.

de b Universitat de \!;1lcncia,
procedentes del monastCl'io de
San Miguel de los Reyes, se
conservan estas eres significati-

De rlaris fc111i11is,
J., s. XIV, BU\/
ms. 845, en la que se establece
una relación de 96 biografí.1s
de mujeres excepcionales (b
vas

obras:

BOCCI-IACIUS,

Valerio M;1ximo presentaba modelos de virtud, exempla, histori,1s auténticas dignas de emulación. El gran mérito de los dicta et Jacta memorabilia era
que disponía las historias bajo encabezamientos apropiados de temas sobre

biografía de Tomiris se narra en

todo moralizances. Por tanto, pretendía ofrecer ejemplos asequibles a los

la h. 41); De dictis et faclis 111c111orn-

oradores sobre toda clase de temas. Una ventaja concreta era la brevedad de

bi/ib11s, MAXIMO, V., s. XV, BU\/
ms. 6 I 2; )' Quornndam virorn111
i/litstri11111
breve
ro111pwdi11111,
Pr:rn.ARCHA, E, BU\/ ms. 26.

las historias , agudamente concisas y escritas en un latín poco exigente.
Valerio M,1ximo va a figurar en muchos planes de estudios de las facultades
renacentistas y barrocas. Sus historias estaban escritas casi expresamente
p;1ra ser traducidas en imágenes, y su texto sed la base para muchos programas iconogdficos del Renacimiento destinados a ayuntamientos y edificios públicos, y también para casas particulares.
Son varios los textos históricos analizables tras las representaciones
visuales del exe111plu111 de Tomiris que nos han transmitido

SL]

historia y que

han configurado a esta heroína de la Antigüedad, pero vamos a detenernos,
aquí, en dos narraciones: De claris mulieribus ( 1361), de Boccaccio, y La

Ciudad de las Damas (Le Livre de la Cité des Da mes, 140 5), de Christine de Pizan.
Sus relatos muestran im,1genes diferenciadas de Tomiris a partir de la misma
narración histórica.
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De claris mulieribus, de Boccaccio, constituye el primer ejemplo de un
género literario ininterrumpido durante los tres siglos siguientes, en los
cuales las mujeres ejemplares de la historia y el mito fueron ofrecidas para
demostrar las habilidades de las mujeres en la construcción de la vida pública y la virtud moral. En una sucesión de biografías breves de mujeres famosas tanto paganas como cristianas, Boccaccio va a argumentar, a partir de los

exelllpla, que las mujeres tenían la capacidad de leer y estudiar, mejorar sus
mentes y adquirir virtudes humanistas, dirigir tropas en la batalla, mandar

y gobernar, y entre estas últimas, incluye a la reina Tomiris. Boccaccio va a
valorar sus modelos femeninos de acuerdo con categorías específicas de virtud y éxito. Su visión sobre estas mujeres excepcionalmente capaces
(Semíramis, Lucrecia, Artemisia, Marcia, Sempronia, Tomiris ... ) va a tener
un gran eco y se va a divulgar a través de escritores humanistas posteriores,
como Leonardo Bruni, Baldassarc Castiglione, Joan Lluís Vives ...
26.

DF. P1711N, rl, ri sri,w, f

11

Ciurlad de /ns Damas, I-+05.
Edición crítica y prólogo a
cargo de Maric-José LEMIIRCHAND , T.a ciudad de las Da11111s,
cd. Sirucb, Madrid, 1995.

La paradoja de estas mujeres modélicas viriles es que , en definitiva, esL1ban infect;1das por aL1uella masculinidad precisa que las define como exceprinnc>s <1c> su sc>xo, incluso para legitimarlas . De forma habitual, estos personajes femeninos pertenecen a la historia o a leyendas de países orientales,
como es el caso de Tomiris, y a menudo se yuxtaponen con héroes masculinos sólidos, como el rey persa Ciro. Emparejamiento complejo que lleva la
estereotipación sexual a otro plano metafórico.

A:-s:L"\:-S:iMO

Tomiris y fa decapitación de Ciro
Ilustraci6n apnrecida en 1a

epístola de Otbea a Héctor
llllll.1,'TI llé('l 'I: R,>Y,\Ué lll:
lllél.L~l('l ' lé

Núm. in v. 111 0. 9392 folio 60v

Las primeras obras de Christine de Pizan, como Epístola de Othea a Hector
[Fig. 38]

fueron escritas como respuesta acalorada a la acometida misógina

del Roman de la Rose, de finales de

la edad media. En La Ciudad de las Damas 26 ,

la escritora va a proclamar las capacidades femeninas elaborando un formato adoptado de Boccaccio, pero el tono , el ataque y el propósito del libro
son totalmente diferentes. Mientras que Boccaccio podía elogiar la inteligencia, agudeza, diligencia en el estudio y el conocimiento erudito de algunas mujeres de leyenda, Christine de Pizan se quejaba con gran indignación
de la carencia histórica y contempodnea que tenían las mujeres para el acceso a la educación. De hecho, van a ser los mismos humanistas los que van a
imponer límites en la pr:ktica a la educación femenina que ellos defendían
en abstracto y elogiaban en los modelos visuales. La educación humanista
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estaba pensada para formar caballeros o príncipes en la acción pública y
social, y no había ningt'.in objetivo real en la educación superior de las mujeres, excepto para los pocos casos aislados que realmente gobernaban. Vives,
Erasmo y Tomás Moro van a asumir la defensa humanista de las mujeres y
argumentaron a fovor de su preparación intelectual, pero sólo en aquellos
c;-1mpos específicos que Lis harían 111;1s buenas esposas y mejores madres.
En el fondo, lo que Christine de Pizan realiza en La Ciudad de las Da111as
es reapropiarse del discurso de Bocc1ccio (De claris 111ulieribus) para volver a
escribir esta historia o compendio de biografías de mujeres, pero en clave
femenina. Es un buen ejemplo de la co111pilatio, procedimiento poético que
consiste en hacer de otros textos uno nuevo, y que en el siglo XV conoce
una época de esplendor. La compilación que hace b autora de su fuente
princip;1l, el De claris 11nt!icrib1,is de Boccaccio, no sólo es muy libre, al ab;indonar la composición cronológica utilizada por Boccaccio, sino que puede
resukir hasta subversiva, cuando sitúa en otro contexto y reinterpreta de
forma distinta algunos rasgos, generalmente amplificando cualidades y suavizando u omitiendo defectos.
El De claris mulieribus, principal fuente de La Ciudad de las Damas, carece
de argumento narrativo y sólo sigue un orden cronológico. Nos remite a
una suerte de saber enciclopédico. En claro contraste, La Ciudad de las

Da111as apoya su construcción sobre ejemplos que refuerzan argumentos y
acorL1 o deja en suspenso la vida de una heroína porque sólo interesa destacar un decermin;1do aspecto de su personalid;1d u obra, mientras que en
Boccaccio cada retrato femenino sigue la misma técnica compositiva, que
se asemeja a los recursos retóricos de los predicadores; se trata de una
serie de hechos ejemplares ensartados uno tras otro, siendo la finalidad
del índice poder localizar facilmente el excmplum para el sermón o la lec-

b misma construcción
retórica: una breve introducción sobre la genealogía de la heroína, seguida de la descripción de los hechos admirables por los que g;111Ó su fama
-aunque siempre matizados o subvalorados, ya que b mujer se deja arrasción del preceptor. Cada vida de mujer ilustre sigue

trar por los defectos propios de su sexo-, para acabar el capítulo con una
prédica de tono moralizanten.
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27. LEMARCI-IJ\Nll, M. J., Christinc ele Pizan op. rit., pp. 3 1-3 2.

Pero vamos a analizar esta construcción retórica siguiendo la narración
del exemplum boccacciano de Tomiris. Ya en su breve introducción,

28. BOCCJ\CCIO,

J.,

'""fam ir is",

De las 111L1jrrcs illusrres, "por
Paulo

Hurus,

alem:Ín

de

Constancia", 1494, cap. xnxVIJ,

ro.

54v

y

ss.

Este

i1ucrcs,111tc texto se puede consultar íntegro en http://www.uv.es/
- 1cm ir/ cextos/ 111 u jercs/Boc/fam iris , donde se recoge una
selecc ión de textos medievales

y renacentistas.

29. Ibirle111.

" De T.1mires, r yna de los cichas, muy esclarecida por la insigne viccoria
que hovo concr;i Ciro d mayor, rey de los Persas, el qual como hoviesse venido
contra los Scichas y hovicsse vencido al fijo de esta reyna y muerto, la madre
tovo tanto osar de haver vengan~a que destruyó a Ciro con toda su hueste, y
cortóle la cabe~a. y púsola en un odre lleno de sangre" 28 ,

deja claro que la fama alcanzada por Tomiris se debe no tanto a la manera de gobernar y decidir sobre su pueblo, los escitas, sino porque alcanzó
una victoria sobre Ciro el Grande, auténtico héroe del relato boccacciano.
De este modo, la fama de Tomiris no es más que una extensión o reflejo del
poder de Ciro. Ad · más, es la venganza, elemento e encial en la nacuraleza de
coda mujer, el aucéntico móvil de su cruento asesinaco, y no l.1 aplicación de
la justicia ni la consumación de una eficaz estrategia militar. obre la ge nealogía o procedencia de Tomiris, Boccaccio subraya la carencia de orígenes
nobles de la heroína y el escaso interés del pueblo escita en claro contraste
con Ciro y sus glorificados pueblos:
"Tarnires fue illustre reyna de los Scithas, los quales como tengan su tierra muy stéril y no fructífera, y estén so un aparte del cielo y ayre muy fría [ .. . ]
quién fueron su padre y madre de T.1mircs , no se sabe. Por e to es ella , qu, nrn
a las insignias de la nobleza de major nombre y fama y muj r señalada que covo
imperio sobre pueblos fieros y indómitos, coviendo Cyro los re)' nOs de A ia" 29.

No nos puede extrafiar que Boccaccio subraye la astucia como arma
femenina de Tomiris para alcanzar su hazafia frente a la honradez incuestionable de Ciro, pese a ser el invasor:

3o. Ibirlc111.

" 1ovido y ar~·;¡hído (Ciro, el rey per a] desea codicia de honra, armó su
huesce contra Tamircs, reyna viuda. Cuya venida y apa rejo, sabido anee por
Tamires, ahunque coda la Asia y quasi codo el mundo por sus grandes fazañas le
temiesse, empero no espantada, como mujer se escondió y fue a buscar las cueuas.
1
Ni pidió paz por medio de algún rey d armas [ ... ] arbitrando la astuta mujer
mejor poderse vencer la ravia y codicia de Ciro dentro de su tierra que fuera"io.

Al describir la calculada y fría reacción de Tomiris ante la pérdida de su
hijo y parte de sus tropas, Boccaccio aprovecha para indicar las debilidades
propias del sexo femenino, y como Tomiris, distanciándose, despliega toda
su venganza [Fig. 3 9]:
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Fig. 39

T1.1111iris

y

Cirus

ilu strac ión en
De mujeres ilustres
Versi tln e spa1lo la

del

De clar,'s 111u/ieriln,s Je
J. ik'cY.lc1,,.
1v. . . r.:-il'111 tlt• l',\l '1.,"'
z.,~.\c;,v,\, 1494

E como l;1mires supo

el destro~o de su gente )' el estrago della, aunque

siendo biud.1 estoviesse muy atormentada y affligicla de la muerte dL' su fijo
Cmico, empero no se dio -como las mujeres acostumbran- a llor,1r ni derr,1mar
Lígrimas; antes aquéllas con la ira

y deseo de

vengan~a amansadas

y apníguad,1s,

[ .. . ] pensó poder engañar a su enemigo, aunque muy astuto [ ... )y ni aun el

y ira de h biuda con muerte muy cruda y
h gente muerta el rnerpo de Ciro,
el qua! fallado mandó Llue le cortassen h cabe~a y la pusiessen en un odre lleno
mismo Ciro escapó sin fartar la saña

sangrienta. Ca l;1111iris mandó buscir entre

de sangre de los suyos. Y como si hoviesse fecho una rica y digna sepultura a
rey tan sobcrvioso, dixo : "F.írtate de la sangre de Llue tanta set hovistc", 1•

3 1. f/,ir/rn1 .

El capítulo dedicado a Tomiris acaba con una suerte de conclusión c1ue
subr.1ya el acto noble y heroico de Tomiris por lo destacable de su víctima, el
auténtico héroe. Del pasado de Tomiris, no se sabe; en cuanto al pasado de
Ciro, era conocido por todos como rey s,1bio y justo, "Mas que ninguna otra
fazaña si no ésc.i leemos de T1mires, tanto empero m,Ís noble quanto fue
mayor el imperio de Ciro", 2 • L1 heroím de Boccaccio no se afirma como
mujer, sino que sólo se enaltece en

b medida en <-1ue llega a ser un remedo del

varón. Miei1tras <-1ue Christine de Pizan hace de Tomiris una aguerrida heroína en La Ciudad de las Da111as, Boccaccio enjuicia las hazañas de

la viuda gue-

rrera con comentarios <-1ue parecen querer descarc1r toda valía femenina.
A diferencia de Christine de Pizan, que elogia sin cesar a la mujer por
la belleza y fuerza de su cuerpo y de su mente, Boccaccio desconfía de la
naturaleza femenina por su debilidad y falta de inteligencia; las mujeres tienen mucho m;Ís mérito en llegar a ser «esclarecidas» porque tienen que ven68

32. J/,ir/rm.

111 ·1..::1 ·si,

cer su propia naturaleza débil y carente de inccligená1 comparada a Li del
3 3. LEMARCl ·L\ N \),

lvl.

J.,

op. rir .,

p. XXXII.

hombre: "no puede medirse con los doces que N;1turaleza ha brindado can
generosamente al sexo varonil"; ;_
Chriscine de Pizan, apenas un siglo después de De claris 11ndieribus, reedifica la
hiscoria de las mujeres a través de los cxcmpla que recoge en La Ciudad de las Da111as.
Se suceden rebcos de guerreras, sibibs y saneas, y entre ellas "T:1miris, reina de
las amazonas", En este capítulo, la figura de Tomiris contrasta de un modo destacable con la débil, aunque astuta, mujer boccacciana. Tomiris aparece como una

3-+. Sobre el Candsrico mundo
de las amazon:1s, véase GARCÍA

C., A11d11ri,1s _{t·111rni11as,
Ne rea, M:1drid, I 99 I. donde se

GUAL,

de las mujeres heroínas, a la cabeza del mítico reino de las amazonasH: "el reino
fund;1do por bs ;1mazonas floreció durante largo tiempo, sucediéndose a la cabe-

an:1liza11 las peripecias de cinco

za del estado un sinfín de mujeres heroicis ( ... ) señoreó aquel reino b sabia
T:1miris con nobleza y valor'';,_ Fuerza, nobleza, valor e inteligencia definen a esta

mujeres audarcs l7ue deciden su

heroína que gobierna un pueblo exclusivo de mujeres guerreras audaces:

destino , entre ellas T.1lcsrris,
reina de Lis a111:1zonas. Vid. también Historia vcrda,lera y horro.-osa

de las esfor<:1das a11111zo11as, eo11 1111,1
rcl,1riÓJt dr las pri11ripa/,-s hcroí1111s
r¡uc las i111ira.-011 m d~fmsa dr su
amada ¡,arria: sarada de los mejores
hisro,·iadorcs, Viuda de Agustín
L1bo1·da , V.1lcncia, J 807.

3 5. D1o

P11:,\N,

C., "Dónde se

rrata de T.1miris. reina de las
amazonas",º/'· cit ..

36. lbi,lcm.

n'- -+0-43-

El poderoso rey de Persia, Ciro, al que no foltaron hazañas, pues venció ;1
B;1bilonia la Grande)' conquistó parte del mundo, fue a su vez vencido por

b fuer-

z;1 e inteligencia de aquella mujer. Ti·as otras muchas conquistas, Ciro quiso a\'enLurarsc en el reino de las amazonas p;1ra someterlas a su ley. Al enterarse por las
mujeres que le servían de espías que Ciro la amenazaba con suficientes tropas para
conquistar el mundo entero, esa sabia rcin;1 comprendió pronto L7ue le sería imposible destruir tamaíio ejército por

h

fuerza )' Llue le convenía recurrir ;1 la astllcia.

Actuó entonces corno agucrri&1 jefe y rnando supo que Ciro ya se había ;1dentrado mucho en sus tierras, porque ella le había dejado ;wanzar sin ofrecerle

h

rnenor

resistencia, armó a todas sus mujeres)' las dispuso para la embosc1da;c,_

En ningún momento se cuestiona Li fortaleza de estas mujeres, no hay
lugar para , seg(1n

la tradición misógina humanista, las supuestas debilidades

propias de su género. Se desprende de este texto una frialdad y serenidad c1l
de Tomiris en el momento de ordenar la decapitación de Ciro L1ue lo h;1cen

las representaciones pLístic1s barrocas, muestra
de la templanza de la reina y de la complicidad de las mujeres que suelen
acompañar a Tomiris en el acto supremo de justicia: la inmersión de la cabeza de Ciro en el odre rebosante de sangre:
uno de los m;Ís próximos a

Todos murieron bajo el peso de las piedras, salvo Ciro y sus barones, a
L7uienes b rein;1 [Tomiris] había rnandado llevar vivos ante su presencia a h
tienda L7ue h;1bfa hecho levantar. Como Ciro h;1bfa matado ;1 su hijo querido
L7ue clh

Ir

había e1wi;1do en cmbajad;1, Tamiri s no accedió a salvar su vida.

69

..,

:::, -=--.:-......==-~-'-=~

~

...li!....

= "'"'ª~;,,,:~;;,=~·===-;:... .:. - -

J. Vi\N DE N VONDEL

Tomiris y fa
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decapitación de Ciro

Grabado, 1613
Üi: N Glil.lll:N \'v' INCIZ!:1. llEI.

KUNS'rlJ 1:v1:NJ)l.'.

N 1;1 )1:1~1 _,\N l)[RS,
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Pig. 41 [Página siguiente]
] .S.BERTl-11.:LEM Y,

Ciro y Tomiris
MU$l'E lli:S 13E,IL:X A1ffS, N i1'1ES

Mandó degollar ante sus ojo s a todos sus barones y le dijo luego: "Ciro, tú,
qu e tuviste tanta sed de sangre humana, ahora podrás beberla hasta la saciedad", Ordenó entonces que cortasen la cabeza del rey y la arrojaran a una cuba
donde habían recogido la sangre de s us barones ,?.

Se conserva en Amsterdam un grabado, d e I 6 I 3, realizado por

J.

van

den Vondel [Fig-40], que quizás sea una d e las represe ntacion es que m;Í.s se
aproxime a este relato: Tomiris como reina de las amazonas. Ton-1iris aparece armada y viril, en el centro de la composición, y a la izquierda, tras ella,
un grupo de mujeres monumentales, más bien guerreras que damas de corte,
parecen admirar la grandeza de Tomiris. A la derecha yace el cuerpo decapitado del rey Ciro junto a su corona destronada delante de un odre lleno de
sangre donde flota su cabeza corcada. La represe ntación de cuerpos decapitados dirigidos al espectador será un tema muy extendido durante el siglo

XVII

[Fig-41], se convertirá en un ejercicio académico y se complica y enri-

quece cuando se concreta el instante en que la sangre fluye en el mom ento
70

3 7. lbidm1 .

de la decapitación. La presencia de la sangre, en estos casos, supone casi la
asistencia en directo a uno de los especdculos más violentos imaginables.
Además, no podemos olvidar que, en culturas diversas, la sangre derramada
o

la tierra que de sangre se ha abrevado siempre clama venganza,~ y persigue

Pig. 42
PI:TlcR P,\L'I" RL:13 1: NS

Ciro y Tomiris

Jeta lle

al asesino hasta la muerte:
Te has hecho culpable de sangre, y la sangre te perseguid [ ... ] por lo
mismo que derramaste sangre, la sangre te perseguid ,9 .
Es escasa la representación individual de Tomiris, frecuentemente aparece respaldada por un grupo de mujeres que no contemplan este especd-

Fig. 43
PETER PAL'L RL 'l31:NS

Cim y Tvmiris,

J<etall..,
)1 ·1.1 .\ C111:~ i:r C,11.1.1 :,Tk>~,
Ml'Sff,\I c1F 1=1~1' ¡\~·1s, I3,1s1,1~

culo sangriento de un modo anónimo. Parece que son copartícipes de la venganza prometida y ejecutada por Tomiris. Especialmente en las magistrales
obras de P. P. Rubens [Fig. -+2 }' -+3], aunque no sólo en ellas, detectamos esa
complicidad femenina que nos recuerda la complicidad manifiesta, como
veremos, en las representaciones de Judith en la obra de Caravaggio y
Artemisia Gentileschi.

La Ciudad de las Damas retoma, para aplicarlos a las mujeres, muchos ras-

3 S. Roux, Jcan-P,wl, La sangre.
Mitos, símbolos y realidades,
Península, Barcelona, 1990, p¡).
122-124.
39. EzcL7uicl 35. 6

gos propios de lo que solía llamarse espejo de príncipes, es decir, reflexiones did;kticas y moralizantes sobre las cualidades necesarias para el ejercicio
del poder. De hecho, dos de sus fuentes son el Spm,lum historia/e, de Vicente
de Beauvais,

y su versión francesa, Miroir historial, y el Ludus scaffhornm, de

Jacobus de Cessolisw. Ambas obras reflejan una visión ejemplar de la historia, al proyectar sobre la sociedad de su tiempo unos exempla generalmente
sacados de la antigüedad para definir virtudes y vicios según un complejo
sistema de correspondencias simbólicas propio de

40. Jacobo DE Ci:ssous. El
jitcgo del ajedrez o Derh,1do de
For11111a,

Sirucla, Madrid, 1991.

la alegoría moralizante.

Aunque debemos tener en cuenta que "pese a sus fuentes, "La Ciudad de las
Damas" no es una obra didáctica sino una historia de las mujeres y un alegato en su defensa "~ ,. Las vidas, hazañas, proezas, dificultades, decision es ,

-+ l.

peligros, dudas de estas damas se van incorporando al texto e ilustran las vir-

p. XVIII.

tudes y defectos, constituyéndose en exempla.
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LEM,\RCl-l,\ND,

M.

J., op.

rit.,

}UDITH, HEROÍNA: ARMAS DE MUJER
EN UN EXEMPLUM BÍBLICO
Esrnchad111e.

Voy a hacer algo que se transmitirá de generación en generación
entre los hijos de nuestra raza
JUlll J'l-1 ~- 32

En la Biblia podemos encontrar una tradición de heroínas fuertes y sin
miedo que contradicen todos los clichés de la debilidad femenina. En la
época de la invasión y de la fundación de Israel, surgen mujeres profetas,
como Débora, o heroínas belicosas como Jael. Pero es necesario esperar a
Judith para encontrar la primera mujer que salva a su pueblo, en un momento en que vive la opresión y el exilio, privado de toda soberanía.
Elegimos a Judith como versión bíblica de Tomiris porque ambas protagonizan encuentros violentos y rebosantes de sangre con sus víctimas,
Holofernes y Ciro, para salvar a sus correspondientes pueblos. El cadcter
fronterizo y ambiguo c1ue presentan estas dos heroínas, judía y profana, justifica nuestro emparejamiento y vinculación.
El relato bíblico sitúa a J udith en la época del gran rey Nabucodonosor. Su
general en jefe, Holofernes, asedia la villa judía de Betulia y corta su suministro de agua. Judith, la viuda virtuosa, bella, inteligente y piadosa (" era muy bella
42. judith 8, 4-8

y muy bien parecida [ ... ] y no había nadie que pudiera decir de ella una palabra
maliciosa, porque tenía un gran temor de Dios")-+~, abandona la villa judía asediada y va al encuentro del general en el campo enemigo, bajo pretexto de traicionar a los judíos. Como toda heroína, Judith no renuncia a la "astucia femenina", sino que sabe tejer perfectamente las estrategias adecuadas. Acompañada
de su sirvienta, pasa tres días y tres noches en campo enemigo. Judith seduce a
Holofernes y acepta su invitación a un gran banquete, donde ella se presenta
vestida muy elegante, engalanada para la ocasión. Por ello,

el corazón de Holofcrnes quedó arreb,1tado por ella, su alma quedó turbada y experimentó un violento deseo de unirse a ella, pues desde el día que

la vio, andaba buscando ocasión de seducirla ( ... ) Holofernes, que se hallaba
43.Judith 12, 16-20

bajo el influjo de su encanto, bebió vino tan copiosamente como jam,1s había
bebido en todos los días de su vida-+l.
73

Por la noche, Judich queda a solas con su anfitrión que, completamente ebrio, espera satisfocer sus deseos sexuales. Ella coge la espada de él y fríamente lo decapita,

y acerdndose ;11 lecho, agarró la cabeza de 1-lolofcrnes por los cabellos y
dijo: "iOame fortaleza, Dios de lsr:1el, en este momento!" Y, con todas sus
fuerzas, le descargó dos golpes sobre su cuello y le cortó la cabcz:1H,

oculdndola en un saco de provisiones. Acompañada por su sirvienta,
huye con

la cabeza cortada del campo enemigo y la brinda ante los ojos ató-

nitos de su pueblo judío:
Mirad la cabeza de Holofcrnes, jefe supremo del eiercito as1r10, y
mirad las colgaduras bajo las cuales se acostaba en sus borracheras. iEl
Señor le ha herido por mano de mujer! [ ... ] fue seducido, para perdición suya, por mi rostro, pero no ha cometido conmigo ningún pecado
que me manche o me deshonre-+ 5 •
El relato bíblico reconoce el recurso de la seducción, pero se apresura a
subrayar la permanencia de

la castidad, ya que de otra manera la heroicidad
de Judith no sería tal. Una vez m,Ís, el reconocimiento de la acción heroica
pasa por la necesaria preservación de la virtud femenina. Ante este hecho, los
judíos, al borde de la desesperación, retoman el cor;1je y dispersan a los enemigos asirios: "Y bendito sea Dios, el Señor, Creador del ciclo y de la tierra,
que te ha guiado para cortar la cabeza del jefe de nuestros enemigos" 4 ". Esca
es la historia sangrante y violenta de Judith que explica su perduración como
una de las m;Ís represenc1das heroínas bíblicas en la historia del ~Hte.
La imagen de Judith se divulga por todos los medios de artes visu~1les y su
historia va a ser fuente de inspiración de muchas obras literarias y pLístic1s-17. La
atracción de su relato bíblico y su heroicidad se han representado continuamente. Pintores, escultores y grabadores se han inspirado continuamente en el libro
de J udith, tejiendo una importante tradición visual de la cultura occidental con
aportaciones y logros sorprendentemente diversos 4 ~. Judith ha simbolizado una
fuerza política y moral con diversas reinterpretaciones, pero su imagen también
ha derivado hacia lecturas de contenido erótico.

la edad media, a través del muy divulgado Spernlum humanac salvatio11is-1 •i., su imagen aparece junto a otras tres mujeres vencedoras, la Virgen
Durante
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-+-+. /11di1h

1 , , 6-8

-+5./udith 13, 15-16

-+6. j11di1h 1 3'

I8

-+7. Véase HAAC. 1-krberr.
K1izcr 1111,izc,rn. y Sóu.1,, Dorothéc, !.es fc111111cs rílcbrrs de In 13iblc
da11s In li11frau11·c el d,llls !'art,
l5ibliorlfrque des Ans. Lausana/ París. 199 3, pp. 206-220;
Tognoli
l5ardin , L..
«La
Giuditta bíblica nclk arri rigu1·ati1·e: una ricerc;1», en Arre
Cristia11,1, l'Ol. LXXXIII, 11" 768,
MiLín, 1995. pp. 219-226.
-+8. J\NJ)l:IZSON, J., J11rli1h. l~ditions du Reg;1rd, París, I 997.
Interesante publicación ,1ue
aborda un estudio co111t"11.1do
de Judith a rravés de las diferenrcs culrur·as y épocas.
-+9. El capítulo XXX del Spc(11/11111 hu111a11ac salvatic111is rcprcsc11L1 esta vincuLición cnrrc
María, Judith, To111iris y Jacl. El
Spmi/11111 establece paralelis111os
cntl'e el J\ntiguo y el Nuevo
Tesrarnenro, a la vez ,1ue 1-ccurre y co111 pcnd ia pnson ajes
paganos, corno To111iris. Véase
Wii.Sl>N, J\., y Wii.SON, J. L., 11
111cdicvn! Mirra,·: Spc(ll/11111 f-lu111a11ac Salv,11io11is: 1 32+1 500, Universit y
Cilirorny;1
Prcss
lkrkcky, 198-1-. En esta nn1cst 1';1 se presenLl Llll racsímil del
Spcmlr1111 h11111a11ac salvnrionis, consnvado
en
la
l5ibiotec;1
Nacional, Madrid.

María, Jael y Tomiris, con sus respectivas víctimas, el diablo, Sisara y el rey
Ciro. Jael salva a los israelitas clavando una estaca de tienda de campaña en

la sien de Sisara:
Jacl cogió una clavija de la tienda, tomó el martillo en su mano, se le acercó callando y le hincó la clavija en la sien hasta clavarla en la tierra. Él estaba
profundamente dormido, agotado de cansancio, y murió 50 .

50. Juccc~ -f. 2 l .

La otra mujer es nuestra estimada Tomiris [Fig. -+-+ ]que, con la finalidad
de salvar a su pueblo, decapita al rey persa Ciro. La decapitación de
Holofernes por Judith siempre aparece en relación con la Virgen triunfante
sobre el demonio. Las im~1genes varían ligeramente de un manuscrito a otro,
pero siempre suelen aparecer con la misma inscripción: Maria supcravit bostcm

nostrum diabolum ["María vence a nuestro enemigo el diablo"], y Juditb dccollavit Holojcrncm bostcm jiliorum Israel ["Judith decapita a Holofernes, el enemigo de los hijos de Israel"]. Esta tradición visual medieval determinó la
representación de J udith como heroína triunfante sobre el mal y libertadora del pueblo judío. Judith aparece habitualmente sobre el cuerpo de
Holofernes como símbolo de
ta

b lucha entre la virtud y el vicio, y rrprrsrn-

la humildad ante Dios o la castidad, mientras que Holofcrnes encarna el

orgullo o la lujuria. Estas representaciones de Judith nos recuerdan algunas
Pig. 44
ANÓNIMO

muy tempranas de Tomiris, como

la del círculo del Maestro de Flémalle

[Fig.

5 I ] , donde nuestra heroína-reina aparece vencedor.1 sobre el cuerpo de Ciro

la cabeza de Ciro en una elegante vasija de ced-

Spec11/11111 H11111a11ae

decapitado, introduciendo

Safvationis,

mica, por supuesto, rebosante de sangre, como una suerte de trofeo conse-

dctnlle
circa 1360

guido tras

1-l<:XI ISl'l I1 11.Ellllll.lO IIII:CI(,
1),\I/,\ \S 1·,11> 1

la victoria. La conversión de las cabezas cortadas en objeto de fas-

cinación y culeo estaba próxima.
Durante el Renacimiento, el tfodem Judith y Holofcrnes podía llegar a
representar cualquier relación entre oponentes. Así, artistas católicos convierten a Judith en una alegoría de

la Iglesia católica en su batalla contra los

turcos, mientras que los protestantes prefieren ver en Judith la fuerza
directamente recibida de Dios, usada para combatir contra la tiranía de

la

iglesia romana. El Ren:1cimiento traduce este conflicto en términos de

el mal, entre cristianos y turcos, entre católicos y
protestantes o entre los intereses de los grandes y la voluntad de un pueblo.

oposición entre el bien y
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Fig. 45
R0131:RT c,,~11'[;,s:

Tomyris y Ciro
13,,lll' MI

-~u '"· 13rnl.i;s:

Nllm . inv. 537B

Así, una vez definidos estos parámetros, el relato se adapta al contexto político de muchas ciudades italianas. Judith, heroína victoriosa de un tirano,
representa la virtud cívica

y la libertad republicana, y representad a

Florencia, Venecia, Siena o Bolonia, victoriosas de un enemigo hereditario.
La imagen de Judith, emparejada con

la de David dando muerte a

Goliat, situada en emplazamientos públicos, representando al pueblo que

la tiranía o a la ciudad venciendo a un enemigo m:1s poderoso. De esta
forma, la imagen de Judith se aproxima a la personificación de la justicia,

vence

corno Tomiris. De hecho, no es poco habitual que la i111;1gen de estas dos

la otra pagan;1, se confundan y sufran contaminaciones iconogdficas, ya que comparten atributos iconogdficos: la
espada y la cabeza decapitada de sus respectivas víctimas Holofernes y Ciro.
T:1rnbién es habitual su emparejamiento y vinculación, y así, en el dibujo
Núm. LXIX, dedicado a la Redíficatio templi, del desconcertante códice De aetamujeres fuertes, una bíblica,

tibus mu11di imagi11es 11
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[fig. +6],

se representa la asociación cabalística Jesús,

5 l. francisco DE H O LANDA, De

aetatibus 11nt11di i111agi11cs,

I 5 +5-

1547. Biblioteca Nacional, Madrid, ms. I 4/26,

f

3 5 r. Este

códice prcscnt;1 I 54 imágenes
t¡ue ilustran, entre otros, relatos
del Antiguo y Nuevo Testamento,

ya

qLte,

aunqL1c depende

fundamentalmente de

la tradi-

ción iconográfica bíblica, contiene referencias cabalísticas,
mitológicas y exégesis patrísticas. Su finalidad es alcanzar una
síntesis entre historia sagrada e
historia profana.

Esdds, Josué y Zorobabel en la reconstrucción del nuevo templo de
Jerusalén 12 • En el centro de la composición se observa la reconstrucción del
templo, y Jes{is, Esdrás y Zorobabel, entre otros personajes, aparecen dialogando, indicándonos con sus gestos el asunto de su conversación: el nuevo
templo de Jerusalén. En la parte inferior de esta composición, y enmarcando los versos bíblicos, aparecen representadas y vinculadas en dos tondi
Judith decapitando a Holofernes en su tienda (a la izquierda) y Tomiris y
Ciro (a la derecha). Así quedan vinculadas estas dos heroínas, libertadoras
Fig. 46
Ta111in·s

sangrando a Ciro,

ilustración del

De aetatil,us
n1undi in1agi11Gs,

de pueblos, judíos y masagetas. Lo que nos sorprende es la representación
de Tomiris, el inusitado momento elegido por Francisco de Holanda:
Tomiris esd practicando una sangría a un Ciro muerto. No conocemos ningún relato que narre esta secuencia que presuponemos anterior a la decapitación de Ciro. Esta escena insólita se desarrolla en el interior de la tienda

Frnncisco de Holanda

militar de Tomiris, seguramente por acentuar el paralelismo con el relato de

1545-47

Judith. En todo caso, sorprende la intimidad de este acto que contrasta con

l3iilLh..•Tl:C,\ N,\CIL•N,\L,

la representación m;'Ís habitual: la inmersión de la cabeza cortada en un odre

M,\IJRlll
lllS. ]

4/26, f.35r

de sangre que siempre se caracteriza por una suerte de espectacularidad, de
acto p{iblico.

5 2. DESWARTE, Sylvic, As ima-

grns das idadcs do mundo de Francisco
de Holanda, colección "Prcsen~as
da imagcm", París, 1983.
5 3 SHl:ARMAN, J., "Cristifano
Allori's Judid1", The Burli11g1011

Magazine,

nº

121, 1979, pp. 3-12.
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Fig. 47
TIZl,\NCl

Salomé
Mt 'Sl:l_°"I

1)1:1. P1~1\IJ1...""", M,\])1~11)

Núm. inv. 428

i=ig. 48
TIZl,\NLJ

Judith/Salomé
G,11.1.rn1.1

El acto de la decapitación se espectaculiza progresivamente, es la
imagen principal por la cual una mujer débil consigue suprimir a un
monstruo odiado. La cabeza de Holofernes, como la cabeza de Ciro,
jam;'Ís han tenido un tratamiento autónomo, nunca han sido representadas a solas, a diferencia de lo que ocurre con la cabeza de san Juan
Bautista, que se convierte en reliquia y auténtico objecto de culto, muy
representado en pintura y también en escultura. El personaje de J udith y
de su víctima, Holofernes, h:1 fascinado a muchos pintores del
Renacimiento y del Barroco: Miguel Ángel, Botticelli, Mantegna,
Lorenzo Lotto, Tiziano, Caravaggio, Cranach, Veronés, etc., y es muy
interesante observar que casi todos ellos se han autorretratado en la cabeza cortada, normalmente exhibida -como trofeo- por el personaje femenino, o expuesta sobre una bandeja[fig. -+7 )' -+8]. Uno de los pintores m;'Ís
obsesionados con el tema de la decapitación en el arte del retrato es, sin
duda, Cristofano Allori, pintor manierista florentino del siglo XVII.
Aunque realizó varias versiones sobre el tema de Judith", especial objeto
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de estudio y exégesis ha sido su obra Judith y Holojcrnes ( I 6 I 6-1620),
perteneciente a la colección del Palazzo Pitti, donde se han identificado
su autorretrato (Holofernes), su amante la Mazzafirra (Judith) y la
madre de ésta (la sirvienta). Los pintores renacentistas y barrocos no
dudaron en este tipo de retratos; así, en la obra homónima de Tiziano,
también aparece éste autorretratado con su amanteH. Boccaccio es el primer escritor que transforma la cabeza cortada en objeto erótico, tema
que será muy desarrollado en el siglo XVII.
El conflicto que nos narra el relato de Judith adquiere otros valores y
significados. Fn uno de los ciclos hisrórirn.s m;Ís origin;1les del
Renacimiento italiano, los m;Írrnoles del pavimento de la catedral de Siena,
hay una representación de Judith similar a la que observamos en la Biblia
ilustrada de los Klauber que exponemos. Muestra a la heroína del Antiguo
Testamento con el brazo levantado, inspirada por la fuerza divina, recogiendo un momento cumbre donde confluyen múltiples factores: intimidad, violencia, sexo, deseo, engaño, traición, seducción, voluntad divina, fortaleza,

Fig. 49 y 50

A. Lc,1~1,;--.:zi;TT1
Alegoría del l,uen goÍ,iemo
Vista general y detalle de
"T'o111irls co1110 justícja
P.\L,\%ZL1 CL1;,,11 ·~,\LE, SI 1::-,..r,\

54. JOANNIDES, Paul, "Titian's
Judith and its contcxt. Thc iconography

oC dccapitation",

Apollo, vol. CXXXV, 1992, pp.
163-171. Se analiza la confusión iconogr.ífica entre Salomé

y Judirh
Tiziano.

en

esta

promesa. Plasma el momento en que Judith pide fortaleza a su Dios para
decapitar a Holofernes, momento terrible e intenso:
Judith, puesta de pie junto al lecho, dijo en su corazón: "iOh Señor, Dios
de toda fuerza! Pon los ojos, en esta hora, a la empresa de mis manos para
exaltación de Jerusalem. Es la ocasión de esforzarse por tu heredad y hacer que
mis decisiones sean la ruina de los enemigos que se alzan contra nosotros".
Avanzó, después, hasta la columna del lecho, tomó de allí su cimitarra, y acerdndose al lecho, agarró la cabeza de Holofcrnes por los cabellos y dijo:
"¡ Dame fortaleza, Dios de Israel, en este momento! " 5 5.

Mientras, su acompañante permanece atenta, presenciando desde fuera
el brutal acto, levantando ligeramente el acceso a la tienda de campaña, otorgando a este momento una carga teatral evidente.
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5 5. Jiidith I 3, 4-8 .

obra

de

Mientras el arte oficial y monumental mantlene los valores cívicos y
republicanos que la imagen de Judich transmite, en el dominio privado
Judith personificará la vitalidad de la sexualidad femenina. De todos los
tipos de Judith, quizás uno de los más paradójicos o sorprendentes es el de
la Judith desnuda, mucho más habitual que la Tomiris desnuda. Esta imagen corresponde a la escena del pasaje bíblico en la que J udich se prepara
para ir a seducir a Holofernes:
Fig. 51

Salomé recibiendo
la cabeza del Bautista

Biblia ilustrada Klauber
REAi. COLEGIO
DEL Co~t'US CJIRISl'I, VALl,NCIA

56.judith Ill, 1-5 .

57. Los pintores y escritores

simbolisus de Ji11 d11 sierlc pueden
considerarse herederos de esta
tendencia, amplificando muchas
de sus posibilid;1dcs icónicas y
litcr;1rias. Véase PoLV/\NI, G.,

Morcau e i/ si111/,olis1110, Editorialc
Viscontca, Pavía, I 989.

58. Véase Russa, D.H., "Thc
power of women", en H. Dianc
Russt:L,

op rit., pp. 147-175.

Acabada su plegaria al Dios de Israel [ ... ] se quitó el sayal que vestía, se
desnudó de sus vestidos de viudez, se bañó toda, se ungió con perfumes
exquisitos, se compuso la cabellera poniéndose una cinta, y se vistió los vestidos que vestía cuando era feliz, en vida de su marido Manasés. Se calzó las
sandalias, se puso los collares, brazaletes y anillos, sus pendientes y todas sus
joyas, y realzó su hermosura cuanto pudo, con ánimo de seducir a los ojos de
todos los hombres que la viesens 6 .

En la Biblia pauperum es frecuente este cipo iconográfico. Su analogía
visual con el bautismo parece sugerir que se trata de un desnudo que hemos
de entender como sinónimo de pureza o castidad, De todas formas, tenemos que apuntar que las escenas de baño suelen ser a menudo ambiguas,
equívocas. Sus desnudos se aproximan al tratamiento de Venus, como en la
versión de Hans Baldung Grien ( I 5 2 5, N uremberg Germanisches
Nationalmuseum). Por ello, algunos estudiosos analizan estas imágenes de
la heroína como un objeto sexual. Esta interpretación choca con el texto
bíblico que deja bien claro que Judich, vestida con las más finas celas, era
casta cuando entró a la tienda de Holofernes y casta cuando sale con su
cabeza en el saco, La transformación de Judich en objeto de deleitación
sexual supone un cambio en el mensaje que transmite su figura, y abandonando el modelo femenino de coraje se muestra como ejemplo del poder que
las mujeres tienen para hacer enloquecer a los hombres. Progresivamente,
Judith se convierte en una seductorajemmefatale que juega con la cabeza de
Holofernes, cuya erotización será cada vez más evidente57,
Una transformación todavía más efectista, en este sentido, es la que
sufre la imagen de J ael, cuya historia es, en muchos aspectos, paralela a la de
J udith. Aunque a veces aparece como una de las nueve mujeres valientes, es 1nás
habitual que su imagen aparezca, junto a Salomé [Fig. 51], Pu ti far, Dalila,
Betsabé y otras, en la serie denominada "poder de mujeres"5 8 , tradición
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negativa de imágenes en la cual las mujeres usan sus encantos sexuales para
subyugar a hombres poderosos o sabios.
J udith aparece representada normalmente acompañada por su criada o
compañera después del acto de la decapitación. Un tema que fascinó desde
el principio es la complicidad que unía a J udith con su acompañante o sirvienta, a pesar de que en el Antiguo Testamento sólo es Judith la mujer que
habla y que actúa en un mundo patriarcal y su sirvienta sólo aparece como
figurante, como fondo. Pero la complicidad de estas dos mujeres se manifiesta en una parte muy estimable de las obras de mayor alcance artístico.
En las representaciones de Tomiris también hemos subrayado siempre la
complicidad, en algunos casos inquieta, con las mujeres que le acompañan.
Es curioso cómo hasta las obras de Caravaggio y Artemisia
Gentileschi normalmente se evita la representación del acto concreto,
explícito, de la decapitación. La misma preservación iconográfica vemos
r:n r:l tr;it;imiento de la decapitación de Ciro por Tomiris. La ejecución que
nos muestra la judith decapitando a Holojernes (I 598 - 1 599, P;ilazzo
Barberini, Roma), de Caravaggio, es, sin duda, el más destacable acto de
violencia de toda su obra. Elige el momento pleno de la decapitación, no
el momento anterior, cuando Judith reclama fortaleza a Dios, ni el
momento posterior, cuando Judith esconde la cabeza cortada en un saco y
huye con su compañera. En su obra, Caravaggio exprime coda la violencia
de la torsión del cuerpo en el instante mismo de la decapitación. Se pone
de manifiesto el estado de embriaguez de Holofernes y, aún así, que toma
conciencia del horror de su propia muerte y decapitación en manos de la
mujer que desea. El artista ha ejecutado su obra a partir de un tableau
vívant, destaca la serenidad y belleza de Judith en contraste con la vejez de
su criada y el tormento de Holofernes.
De entre las numerosas versiones suscitadas por la obra de Caravaggio,
destaca la realizada por el pintor alemán Johann Liss, donde Judith mira,
con cierto desafío, directamente al espectador, tras haber ejecutado la decapitación. El cuerpo decapitado de Holofernes también se dirige al espectador con broces de sangre en su cuello. La invención de esta composición
tuvo mucha demanda especialmente por parte de coleccionistas venecianos.
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Artemisia Gentileschi, discípula de Caravaggio, realizó varias versiones
sobre el tema J udi th [Figuras 5 2, 5 3 y 54]. Más arriba indicábamos que sólo las
mujeres excepcionales, las heroínas, estaban libres de las debilidades del sexo
femenino y que las mujeres excepcionales deberían permanecer en el ámbito del emblema para no alterar una cultura tradicionalmente misógina,
observando siempre que sus hazañas y virtudes no fuesen percibidas, en
tanto ejemplares, como peligrosas para la vida real. Los personajes femeninos que construye Artemisia Gentileschi se distancian de estos estereotipos.
A diferencia de las mujeres fuertes enmarcadas por versos moralizadores e
inmovilizadas por su formato emblemático, las J udith de Gentileschi van
armadas con espadas que cortan y experimentan de forma convincente
angustia emocional. Se trata de mujeres persuasivamente reales, no imaginarias. Artemisia Gentileschi nos sugiere que los modelos de mujer podían
contribuir al éxito en el mundo de la acción heroica, no como hombres en
potencia, sino simplemente como mujeres que participan igualmente de la
condición humana. Por Lanlo, en sus retratos de heroínas parece fundirse la
59. GARRAIW, M.D., op. rit.

mujer ordinaria y el arquetipo heroico 5 9,
De todas las versiones de Judith realizadas por Artemisia Gentileschi, la
que se conserva en la galería Uffizzi [Fig. 54], Florencia, se ha relacionado
varias veces con una traumática experiencia personal de la pintora: un aprendiz de su padre la violó suando ella tenía dieciocho años. Este suceso ha suscitado, y todavía suscith, un gran debate. Gentileschi le acusó de haberla
amarrado, amordazado, desnudado y de haber abusado de ella con violencia.
El proceso judicial, que 1 duró cinco meses, ensombreció la reputación de la
·pintora. Algunos han visto el autorretrato de Artemisia en esta J udith, y el
retrato de su violador, Agostino Tas si, en Holofernes. Lo cierto es que "se
trata de una escena de carnicería en posturas amorosas, es la expresión apo-

60. BORIN, F., "l m;ígencs de
mujc:rcs", en ÜUIIY , G. y
PERROr M. (dir.), f-listoria de las
mujt1'cS 111 Orridmtc, vol. 111, Del
Rwari111icnto n la Edad Moderna,
T.1urus,

Madrid, 1992, p. 255.

6 l. BORIN, F., op. cit.,

p.

2 5 6.

tropaica de una violación" 60 • Los miembros que se entrecruzan en el centro
de la composición nos remiten a varias acciones:
un nacimiento, la cabe.zy. de Holojernes surge entre dos brazos -como dos muslos- sobre
una cama ensangrentada, arrancada de las entrañas por las "comadronas"; una escena de violación, la de un hombre por dos mujeres, y también un sacrificio ritua/ 61 .
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Como Caravaggio, elige el momento cumbre de la decapitación, pero
además se subraya la complicidad total de las dos mujeres en la ejecución,
dos mujeres que persiguen dominar a un hombre a través de un acto
impresionante. Los gestos de ambas no dejan paso a la duda ni a la piedad. La sangre fluye de su cuello y mancha el blanco inmaculado del triple colchón. Aquí, como en Tomiris, la sangre sigue clamando venganza,
la venganZfl de la sangre.

[Pág.siguiente]
Fig. 54
ARTEMISIA ÜENTJLESCI-11

Judith decapitando a Holo/ernes
PA LAZZO UFl'IZI, FLO RENCIA

En la versión del Institute of Art, de Detroit(Fig. 55], así como en la de
Palazzo Pitti, de Florencia[Fig. 56], destaca sobremanera la complicidad de
las dos mujeres, pero en el momento en que se disponen a preparar la huida
y regresar a Betulia. Seguramente, el teatro de la época también influyó en
la obra de Gentileschi para tratar estos episodios. Se enfatiza así la astucia
y complicidad de las dos mujeres, que conspiran para burlar a su enemigo
más poderoso. Se pensaba que una astucia de semejante calibre era propia
de las mujeres y este carácter, como su propia sexualidad, se usaba como un
arma poderosa contra los hombres. Estos dos poderes, astucia y sexualidad,
suelen ir ligados en las imágenes que conocemos de J udith y su criada.
Complicidad, astucia, seducción, sexualidad: armas de mujer.
A partir del siglo XVI, poetas, escritores y compositores se interesarán
cada vez más por la apasionante historia de esta viuda judía. Los diferentes dramas jesuíticos subrayarán especialmente la confianza en Dios manifestada por
J udith ("Mira su altivez, y suelta cu ira sobre sus cabezas; da a mi mano de
viuda fuerza para lo que he proyectado [ ... ] Abate su soberbia por mano de
mujer") 62 , que contrasta con el orgullo y la soberbia de Holofernes. De todas
formas, a pesar de las numerosas versiones, ninguna resuelve ni plantea de una
manera clara la verdadera dificultad del tema, el antagonismo terrible entre una
historia de seducción, incluso de amor, y la muerte sangrante, que se concreta
en la visión terrible de una cabeza recién cortada, quizás porque, hasta el siglo
XIX, las diferentes versiones literarias se limitan muy estrechamente al relato
bíblico. Será Friedrich Hebbel, ya en el I 840, quien afrontará, en su obra judith
und Holojernes, esta cuestión directamente. Hebbel dice que no puede tratar
como heroína a la Judith bíblica, mujer que engaña y miente y que proyecta y
acomete un acto infame: la decapitación del objeto de seducción. En la obra de
Hebbel, Juditb es todavía virgen. Ella quiere cumplir esta misión por el bien de
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su pueblo, pero para ello se abandona y cae en la trampa del amor de
Holofernes, y por eso ella se detestará. Holofernes aparece como un déspota
oriental enviado por Nabucodonosor, que tiene incluso la idea de hacerse venerar como Dios. Holofernes consigue a Judith por la violencia. Tras proceder a
la decapitación, ella reconoce que esto no lo ha hecho para salvar a su pueblo,
sino para vengar la pérdida de su virginidad, ha realizado un acto honesto por
motivos deshonestos. Venganza por su pérdida de virginidad.
Sigmund Freud realiza un sugerente apunte psicoanalítico a partir de la
Judith de Hebbel en su ensayo El tabú de la virginidad. En el relato dramático
de J udith, Freud ve la figuración más intensa de lo que él denomina el tabú
de la vírginidad6 i. Judith es una de esas mujeres cuya virginidad está protegida, asegurada, por un cabú. u primer marido se vio paralizado la noche de
bodas por una enigmática anguscia y nunca más se atrevió a tocarla: "Mi
hermosura es la de la belladona ', dice ella, ''su goce depara locura y muerte". Judith concibe el plan para seducir y alcanzar la pérdida de Holofernes
por medio de su hermosura, usando un motivo patriótico para encubrir un
motivo sexual. Judith es desflorada violentamente por Holofernes, hombre
envanecido por su soberbia y audacia, y ella encuentra en su indignación la
fuerza para cortarle la cabeza y así convertirse en liberadora de su pueblo.
La acción de decapitar -muy bien conocida y recurrente en los análisis freudianos- es siempre sustituto simbólico de castrar; según esto, J udith es la
mujer que castra al hombre que la desfloró , que le hizo perder la virginidad.
Es evidente que Hebbel ha sexualizado o erotizado a propósito este relato
patriótico tomado de los libros apócrifos del Antiguo Testamento, pues en
el texto bíblico J udith se vanagloria claramente a su regreso de no haber sido
mancillada.
A pesar de lo atractivo que resultan estos apuntes psicoanalíticos, lo cierto es
que Judith no se presenta simplemente como una imagen femenina exclusivamente defensora o explotadora de su sexualidad, sino que nos encontramos ante
una heroína activa que, como Tomiris, decide ejecutar una acción violenta y cruel
para salvar a su pueblo. La heroicidad de Judith y Tomiris no se fundamenta
exclusivamente en preservar las virtudes femeninas ideales, sino en el desarrollo
propio de acciones heroicas. En este difícil equilibrio es donde encontramos la
construcción de estas dos mujeres fuertes o heroínas, constituidas en exempla.
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Fig. 55
ARTEMISIA ÜENTILESCHI

Judith y .Acompañante
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Fig. 56
ARTEMISIA ÜENTlLESCHI

Judith y Acompañante

1614
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VIOLENCIA Y MATERNIDAD
RECURSOS DE LA RETÓRICA BARROCA
NURIA BLAYA ESTRADA ~

Espejos de justicia. Ejemplos de la retórica de la violencia en la plástica
barroca, o del gusto del verdadero artífice de las dos composiciones por la
alegoría cristiana y pagana. Pero también, y no conviene que lo olvidemos por
lo mucho que puede aportarnos, dos historias cuyo desenlace se articula a
partir del dolor de una madre herida, en un caso por el temor ante la injusta e inminente muerte de su hijo, y en el otro ante su ingrato recuerdo.
Justicia clama, a su modo, la verdadera madre del niño al que el cruel
verdugo se dispone a partir en dos por orden de Salomón, sabedor de que
el grito desgarrador de la maternidad se dejará oír apenas pronunciado el
ficticio veredicto, impedirá el crimen injusto y propiciará la aplicación justa
de la sentencia definitiva.
En el caso de la reina Tomiris, la justicia no es clamada, pues ya nada
puede hacer para devolver la vida a su hijo, sino reclamada y aplicada de una
manera si no directa sí personal. Aquí no hay LealraliJaJ, ni gestos elocuentes, ni momentos de tensión, ni desbordante dramatismo; a pesar de lo truculento de la escena, el rostro sereno de Tomiris y su mirada, sólo velada por
esa sombra de tristeza que se aloja de por vida en los ojos de quien pierde
aquello que más quería, contemplan con satisfacción cómo, a través de una
sutil y cruel venganza, se hace finalmente justicia a la muerte de su hijo.
Y es que si la figura de la madre ha sido símbolo en todas las religiones
y culturas de amor ¿desinteresado?, entrega y generosidad, cuando alguien
osa poner en peligro el motivo último de su existencia aflora su lado más
animal, la sumisión y la entrega rompen su silencio y grita desde el fondo
de sus entrañas la voz de un instinto tan antiguo como el mundo.
Todo por salvar la vida de un hijo, por evitarle el sufrimiento, todo
hasta perderle, hasta renunciar a la propia maternidad, como haría una de las
prostitutas que litigaron ante el rey Salomón cuando comprendió que sólo
esa renuncia libraría a su hijo de la muerte. Resignación, renuncia, doloroso sacrificio, abnegada y desinteresada entrega ... pero, con el hijo muerto en
los brazos o simplemente en el recuerdo, la madre herida puede llegar hasta
límites insospechados de crueldad a la hora de hacer justicia y vengar la
muerte del que fue carne de su carne.
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EL GRITO DESGARRADO DE LA MATERNIDAD HERIDA

Entonces a la madre del niiio vivo se le co11111oviero11 las entraiias por su hijo .. . 1

Esta frase, expresiva e impactante, extraída del pasaje del Antiguo
Testamento que narra el juicio de Salomón, es digna como pocas de refl ejar
ese dolor, conmoción de las entrañas, que provocó en la verdadera madre del
niño disputado el falso veredicto pronunciado por el rey Salomón con el fin
de provocar, con su amenaza de acabar con la vida del niño partiéndolo en
dos mitades , el auténtico grito de la maternidad [Fig. 57 y 59 ) . Una maternidad generosa y abnegada que, ante la imposibilidad de obtener la justicia que
clamaba, renuncia a su cumplimiento y a su propio hijo en pos de su salvación y ante el temor desesperado de su muerte. Una renuncia que, sin duda,
la identifica como madre en uno de los relatos más bellos de la Historia
Sagrada, y que cumple sobradamente su objetivo de demostrar la infinita
sabiduría y sentido de la justicia de uno de los más dignos representantes de
ambas virtudes: el rey Salomón. Y al ser un pasaje susceptible, por lo dicho
anteriormente, de convertirse en alegoría y permitir a su intérprete recrearse
en la expresión dramática y sensible, elocuente o contenida de los ajjetti, lo
convierte en un tema favorito del arte barroco que el gran Rubens lograría
sublimar. La expresión de las pasiones y afectos humanos y su inserción en
una historia verosímil es una de las principales aportaciones del pintor2, que
renueva el sentido de la alegoría, transportando al lienzo los grandes episodios de la mitología, de la religión y de la historia, y les confiere un tono de
sublimidad heroica que sin duda produce un impacto sobre el espectador, al
que va dirigido el mensaje que contienen y revelan, según los casos, de manera más o menos evidente. Rubens es el gran intérprete a nivel plástico de la
retórica barroca al servicio de la expresión de uno de los más altos ideales, la
justicia recta que parte de la prudencia y la sabiduría, un tema sobre el cual
no se cansarían de insistir los tratadistas modernos y la emblemática política, sobre todo aquella dedicada a un tema tan típicamente barroco como el
de la educación y las virtudes que debía ostentar el príncipe cristiano i. Pero
Rubens es, además y sobre todo, el artista en cuyo pincel palpitaba esa furia,
a la que Bellori hacía referencia, esa vitalidad, desmesura y, en ocasiones ,
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desenfreno que hacían casi cobrar vida a ojos del atónito espectador a dioses,
héroes, monarcas, santos o a la propia divinidad, cuyo dolor, temor, gozo,
deleite o pasión es capaz de transmitir, y con ello conmover, excitar y, como
consecuencia, persuadir. No en vano Rubens es el pintor por antonomasia de
la Contrarreforma y el intérprete por excelencia del esplendor de la iglesia
triunfante y de las glorias de las monarquías absolutas.
En la historia narrada en estos dos lienzos, convertidos por obra y gracia
de Rubens en espejos de justicia, e interpretados por el pincel de Luciano
Salvador Gómez en los dos grandes lienzos que forman parte del patrimo-:
nio de la Universitat de Valencia, subyace, como señalábamos anteriormente, el tema de la maternidad herida, esa mezcla de amor, dolor, ternura y
pasión que inunda de dramatismo y violencia contenida dos escenas para
cuya plasmación plástica su artífice supo elegir sin duda alguna el momento más oportuno. En el caso del Juicio de Salomón, como no podía ser de otra
m;mera, la tensión se concentra y se contiene, sin llegar a desatarse, en ese
decisivo instante en el que el sabio rey, ante el grito desesperado y temeroso de la maternidad, detiene al verdugo que se dispone a partir en dos al hijo
disputado [Fig.58) .

Fig. 58
LUCIANO SALVADOR,

Juicio de Salomón,
detalle
UNIV[RSITAT DI: VALJ,NCIA
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Fig. 59
JUAN DE LA CORTE

Juicio de Salomón
detalle
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Rcnaci111icntos en el arle Offidcntal,
Madrid, 1986, pp. 175-176
6.

PLI N IO,

op. cit., XXXIV, 59.

Ninguna imagen es capaz de expresar el dolor de una forma tan conmovedora como la de una madre ante el temor o la evidencia de la pérdida de su
hijo, y resulta curioso a este respecto el testimonio de Plinio el Viejo que, en
su Historia natural, describe al pintor Arístides de Tebas como aquel pintor
clásico que "fue el primero en expresar el pensamiento y sentimientos del
Hombre, que los griego llaman carácter, así como sus pasiones"4. Como
certeramente declarara Panofsky5, el moderno historiador del Arte, sometido
quizá en exceso al dogma de la evolución, sonríe escéptico ante esta afirmación de Plinio o ante aquella otra en la que declara que Pitágoras de Región
"fue el primero en mostrar con precisión los nervios, las venas y el cabello'\
pero lo que aquí nos interesa es que a Arístides de Tebas se le atribuye no
sólo la expresión en su obra de ese "animum et sensus hominis, quae vocant
Graeci ethe item perturbationes", sino también, y no por casualidad, la
invención de un escabroso motivo que habría de ser favorito en el arte barroco, que haría con él infinitas versiones y variantes: la madre mortalmente
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herida que parece temer que su hijo siga mamando sangre después de que la leche viva haya

muerto. Y este asunto, algo macabro pero sin duda impactante y conmovedor,
fue recogido por uno de los poetas barrocos que hizo palpitar la palabra a
fuerza de sentimientos intensos, desgarrados y violentos, a fuerza de esa
fuerza, y es precisa la redundancia, que sólo palpita con intensidad similar en
el cincel de Bernini y en la pincelada de ese monstruo de la creación que se
asoma tras las dos obras de las que parte el presente estudio: Peter Paul
Rubens. Marino, representante corno pocos de esa retórica barroca que se
complace en lo violento, se recrea en lo macabro y apela a los más hondos y
altos sentimientos y en ocasiones, todo hay que decirlo, a las pasiones menos
elevadas, recoge en una de sus célebres Dicerie Sacre aquel curioso motivo que
Plinio recoge en su Naturalis Historia, al que antes hicimos referencia, y que se
hace eco de esa subjetividad emocional y ese gusto por lo patético que irrumpe en el arte griego que culmina en el friso de Pérgamo y en el grupo de
Laocoonte y que, como pasaremos a comprobar, es uno de los ejes sobre los
que gira el arte barroco en su frenético desenfreno:
"Conmueve aquella tabla de Arístides, llevada por Alejandro a Pella, donde
en el conflicto de una ciudad se veía una madre desangrada y moribunda ofrecer la teta a su párvulo niño y, estrechándolo con tierno sentimiento de amor
y temor, parecía en aquel último sollozo temer que el infante, chupando la
leche del pecho, no lamiera la sangre de la herida"?.
Marino, corno era de esperar, va más allá de la descripción de esta emblemática pintura y relaciona su profundo e impactante significado con aquellas representaciones en las que podemos contemplar "el amor y la piedad
de aquel que, mortalmente herido y cercano al último aliento, nos dio la
leche en su carne y la sangre en los sacramentos" 8 • Y es que aquí el Marino
se hace eco también de una antigua asociación de ideas cuyo desarrollo tuvo
su punto culminante en época medieval y, como vemos, persiste con fuerza
en la literatura y el arte barrocos: por una parte, el concepto de Dios-madre,
y por otra la curiosa, casi mágica y omnipresente relación leche-sangre, que
ha sido objeto de diversas interpretaciones y lecturas9.
En el contexto cristiano, esta asociación cobra sentido si tenernos en cuenta que, para la religión católica, Cristo es el Dios encarnado que viene al
mundo a dar la vida por sus hijos, y ese sacrificio explica que, a menudo, se le
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invoque como madre o se le represente realizando simbólicamente funciones
de mujer como el alumbramiento o la lactancia. Es el caso de aquellas curiosas imágenes que representan a la iglesia naciendo del costado de Cristo o
al Salvador destilando sangre de su pecho en un cáliz o en los labios de
algún devoto personaje que se ha hecho digno de tal honor. No debió ser
fácil convertir en madre al Dios de una religión tan magnificadora de lo
masculino como la católica, pero sin duda la iglesia era consciente de la
necesidad de los fieles de buscar amparo y protección en un regazo maternal, en un seno que destilaba la sangre, símbolo de su sacrificio y su generosa entrega, al igual que el de María destilaba la leche, interpretada corno
bebida de salvación, de la cual la divinidad se había alimentadot 0 ,
Lo cierto es que el terna de la lactancia, y de la maternidad en general,
envuelto de dolor, sangre y violencia, ya sea en una escena religiosa, histórica o mitológica, es capaz de conmover a quien la contempla y de hacer que

l ll. Esc1 ,1sociación también la
hallamos, en un contexto no
religioso sino cientíCico, en las
,rntiguas teorías ele la concepción y la generación sostenidas
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durante nueve 1ncscs.
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1977, p. 283-289 ) ofrece
numerosos ejemplos de este
tipo ele representación para el
llllC acui'ia el término de
"m,1ternidad profona".

dicha escena gane en inmediatez y provoque un contraste que sin duda golpea al espectador [Fi¡,;. 60]. Éste, sin saber por qué, se siente atraído y a la vez
conmocionado por esa extraña mezcla de sentimientos tiernos y dolorosos,
que logran sacudir su conciencia, remover sus entrañas y provocar esa fascinación que le hace sumergirse en un mundo mágico configurado basándose
en imágenes que, no por casualidad, logran transmitir esa idea de agitación,
violencia desatada y desgarrado sentimiento que el arte barroco supo interpretar de forma tan elocuente. Y no es tampoco producto de la casualidad el
uso que los pintores han hecho de un recurso que no es exclusivo del arte
barroco, aunque es barroco donde los haya, que consiste en incorporar, generalmente en primer plano, la figura de una maternidad en escenas que representan grandes concentraciones humanas, y en las que se suelen representar
episodios cuyo carácter dramático y violento este tipo de maternidades profanas no hacen sino acentuar 11 • Raptos como el de las sabinas representado
de modo sublime por David, martirios como el de san Asciclo y santa
Victoria, en el que Palomino representa a un niño que corre despavorido
hacia los brazos de su madre que amamanta a otro más pequeño, o asaltos a
ciudades y masacres humanas como la de Numancia, en la que Martí Alsina
hace destacar la figura de una madre herida de rostro desencajado que sostiene el cuerpo muerto de su hijo. Es el niño en cambio el que, todavía vivo,
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trepa por el cuerpo de su madre moribunda, o quizá ya muerta [Fig. 6 r], buscando inútilmente el alimento que ya no puede ofrecerle ese pecho herido
cruelmente por el agresor, en una de las obras más emblemáticas del gran pintor romántico, heredero, deudor y admirador de la fuerza y la pasión de
Rubens: La Matanza de Chias de E u gene Delacroix [Fig. 62 J.
Vemos, pues, como ese macabro motivo, inventado según Plinio por
Arístides de Tebas, al que consideró por ello el primer artista capaz de
expresar en su obra las emociones y sentimientos humanos, es evocado aún
en la pintura del siglo XIX y, como veremos, en el arte posterior. Y es que
ese contrapunto al desenfreno, al dolor, a la violencia, al martirio, al hambre

y finalmente a la muerte que, lejos de suavizar o atemperar lo dramático, lo
acentúa más si cabe, sólo puede ponerlo la representación más impactante,
emotiva e incluso morbosa o truculenta de la maternidad. Pero no la maternidad amable, tierna y complacida, sino la maternidad desgarrada por el
dolor, sacudida por el miedo, abatida por algo que, a veces, •por intención
expresa del artista, no somos capaces de adivinar.

Fig. 61

E.

Huelga decir que, en esas representaciones un tanto ingenuas pero tremendamente conmovedoras que el arte de fines de la edad media nos ha
dejado de la pasión y muerte de Cristo, lo que realmente conmueve al fiel
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que las contempla no es sólo el gesto de dolor del Crucificado, el interminable número de latigazos, la sangre que corre a borbotones de sus heridas
cuando los soldados le despojan de sus vestiduras o la laxitud de su cuerpo
exangüe. María, abatida, dolorosa, desmayada al contemplar el sufrimiento
de su Hijo, corriendo presurosa a cubrir sus vergüenzas con su propio velo
o estrechando el cad,1ver de su Hijo contra su pecho y recordando los días
de Belén, es la imagen del dolor por excelencia. Un dolor que en Miguel
Ángel se tornará en serenidad y contención, como le es propio a Aquella elegida entre todas las mujeres por su humildad y sumisión a la voluntad divina. Aunque los límites impuestos por la ortodoxia contrarreformista no
siempre permitieron a los personajes sagrados expresar en las obras de arte
sus m,1s hondos sentimientos, en algunas como La Quinta Angustia de
Gregario Fernández [Fig. 6 3], el artista es capaz de transmitir ese torrente de
amor y dolor que en María, madre, provoca la contemplación de la ignominiosa muerte de su Hijo. Aquí no está recordando su infancia, como insinuaban los místicos al relatar la conmovedora escena de la Piedad, no confunde el sudario con los pañales, ni asume resignada y serena su destino
como Madre de la divinidad encarnada para el sacrificio; su gesto agitado,
teatral y grandilocuente parece pedir cuentas al cielo por tamaña injusticia
y reprochar al Padre la muerte de su Hijo. Teológicamente incongruente
pero conmovedora como pocas es esta imagen barroca de la maternidad.
Ese poder de la maternidad para dar vida a las escenas no fue despreciado por uno de los pintores que de forma más certera supo interpretar en
imágenes la cultura barroca, y que no en vano utilizó y casi abusó de este
recurso en sus obras tan cargadas de vida, pasión, fuerza y violencia . Pechos
propios de matrona que invitan a la lactancia, y cargados a su vez de erotismo y sensualidad, los lucen sin pretexto alguno las heroínas, diosas, alegorías o pérfidas mujeres que desfilan con paso siempre firme por los lienzos
de Rubens. Pero ninguna provoca sentimientos ni logra, en mi opinión, ejercer la extraña y morbosa fascinación que produce la contemplación de un
detalle de su Sileno borracho [Fig. 64 y 65]. Todos los personajes del cuadro palpitan al son del desenfreno latente en cada uno de sus gestos, miradas y actitudes. Transgresiones como la del hombre de color "pellizcando" el trasero
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Fig. 63
ÜREOORIO FERNÁNDEZ

La Quinta Angustia
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de Sileno, rostros grotescos que sonríen maliciosos ante la deforme imagen
del orondo dios que no acierta a dar un paso, y bajo sus torpes, gruesos y
algo desproporcionados pies, una imagen pasa a seducirnos y a convertirse
en la principal destinataria de nuestra atención y en protagonista inevitable
de la escena. ¿Viva o muerta? ¿Herida por el animal o abatida por el vino?
¿Desvanecida de placer o derrumbada por el dolor? No podemos saberlo
pero, a pesar de su aspecto desmadejado y su actitud de abandono, dos
pequeños faunos regordetes se abandonan también al placer que, sin duda y
a juzgar sobre todo por la postura de uno de ellos, curiosamente aquel al
que el enigmático híbrido le roza con los dedos los genitales, le supone alimentarse con avidez de cada uno de sus pechos. A nadie le pasará inadvertida esta escena que golpeará su atención o se colará de forma subliminal en
algún rincón del subconsciente y acentuará la evocación de pasión, desenfreno, vida o muerte que a través del cuadro se respira.
Y lo morboso, truculento, conmovedor e imp;ict;mte: y;i_ no es un detalle sino ];:i figura central de una obra en la que Rubens pone ese acento personal de pasión y sensualidad a un tema antiguo y legendario que simbolizó el amor filial y la caridad, la historia de Cimón y Pero [Fig. 66 y 67]. Valerio
Máximo, el célebre enciclopedista del siglo I dC, en su colección de Exempla
morales, incluye la narración de este episodio que curiosamente, como en el
relato de Plinio acerca de la madre herida, se trata de una pintura:

Fig. 64 [Jcreclrn] y
Fig. 65 [piig. siguiente]
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Cuando, tras haber sucumbido a un destino similar el padre de Pero fue
puesto en prisión, ella se hizo cargo de este hombre en los últimos años de su
vejez, lo alimentó al pecho y lo cuidó como a un bebé 12 •
Se trata sin duda de un tema transgresor, que al espectador le hace sentir algo de mala conciencia cuando se le explica que realmente se trata de
una alegoría de la caridad y el amor filial. Pero ya es tarde. De nuevo encontramos amor y dolor, vida y muerte, maternidad que asume su función dolorosa y temerosa ante el sufrimiento de aquel al que protege y alimenta, que
en este caso no es su hijo sino su propio padre. Algo que pone ese toque
morboso, truculento y sensual que evidentemente es lo que produce esa fascinación, de la que nadie es capaz de sustraerse y que atrae la mirada y la
atención de quien pasa ante él y lo obliga a detenerse, aunque sólamente sea
para expresar su repudio ante esa transgresión que, probablemente, le parece inadecuada y peligrosa por esa extraña sensación que inevitable e involuntariamente le ha provocado.

Fig. 66 [pág. anterior] y
Fig. 67 [arriba]
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No en vano Valerio Máximo continúa su descripción acerca de la pintura comentando que
.. .la gente se queda asombrada y no es capaz de apartar la vista de esta escena
cuando ven el cuadro que la representa. Mientras se extasían con lo que está
ante ellos, la situación de aquel acontecimiento que tuvo lugar mucho antes
vuelve a presentárseles. En estas mudas figuras sienten que están viendo cuerpos reales y vivos. Esto debe afectar también al espíritu, y en ello la pintura
tiene más fuerza que la literatura al presentar hechos del pasado para la edificación de la gente de hoyll.
El poder de seducción de este tipo de imágenes, que más que impresionar golpean la mente y el corazón de quien las contempla, jugando, coqueteando sobre la base de una erudición aparente, con los aspectos más extrarracionales y adentrándose en los más oscuros recovecos y quizá los deseos
más inconfesables del individuo, al que esperan conmover, fue advertido ya
por Arístides, el autor cuyo cuadro, ya mencionado, recoge Plinio, y también
por el pintor que plasmó la historia de Cimón y Pero narrada por el propio
Valerio Máximo y que, cómo no, sería recogida por el gran intérprete de la
retórica barroca. Rubens, conocedor de los antiguos, del lenguaje alegórico,
y capaz como pocos de imprimir vida a la historia y la mitología en sus múl102

I 3. !bid.

14. Cfr., McGRATI 1, Elizaberh,
"Rubcns. Subjccts from H istory ", Co1p11s Rubrnia1111111, vol.

XIII.

tiples verstones de Cimón y Pero1-1 en las que la mórbida y generosa carne
amamantando al decrépito y hambriento padre, más que conmover golpea
nuestros ojos de espectador moderno que, convencidos de que ya lo han
visto todo, contemplan con excesiva arrogancia los cuadros antiguos con el
convencimiento de que ya nada puede sorprenderles. Sin duda, una buena
lección de humildad que Rubens nos regala.
Escenas como las anteriormente descritas en las que la maternidad herida, temerosa, doliente o abatida lejos de dulcificar pone un toque si cabe
más dramático, frenético o violento a determinados temas de la historia o
la mitología [Fig. 68], creo que nos permiten confirmar la idea de la que partíamos al analizar el Juicio de Salomón en el que la tensión dramática y la fuerza expresiva se ven acentuadas por el hecho de que sea la madre del niño que
el verdugo se dispone a seccionar la que clame o reclame a Salomón el mal
menor para su hijo; primero justicia, y al comprobar la injusticia del primer
y falso veredicto del rey, una solución, injusta y dolorosa, pero para ella
menos injusta que su muerte.
Esta encrucijada de contrastes es, como hemos pu<lidu cornpruLar, u11 juego
típicamente barroco que consigue atraer y conmover al espectador que sin duda
se implica en él para terminar sucumbiendo a lo que busca su artífice: la persuasión y la adhesión a determinadas ideas, principios o dogmas que se esconden, se trasparentan o, en ocasiones, se revelan con claridad bajo las formas.

Fig. 68
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I-l.

La matanza
de los inocentes

detalle
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1 5. FIU :El)IIERC, David, El poder
de las imágrncs , Madrid , I 992,
p. 67.

Este eficaz recurso no es exclusivo del arte barroco, pues, como vimos,
fue utilizado en la antigüedad por Arístides de Tebas, por el autor del cuadro descrito por Valerio Máximo y lo hallamos en pleno siglo XIX en una
de las obras más célebres de Delacroix. Es también el grito de la maternidad
el que escuchamos de inmediato al contemplar esa madre de senos colgantes y ya inútiles que sostiene el cuerpo muerto de su hijo, en uno de los
detalles del conmovedor y magistral Guernika [Fig. 69] que Pablo Picasso
compuso y con el que sin duda trató de reflejar la cara más amarga del dolor
y el sufrimiento. Quizá podamos también responder a Freedberg cuando, en
su interesante y documentado estudio sobre el poder de las imágenes 1 5, se
preguntaba con tono de afirmación si existiría en el arte contemporáneo
algún ejemplo de un tema tan conmovedor, transgresor e impactante como
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el narrado por Valcrio M,1ximo y trasladado al lienzo por el gran Rubens. El
cinc contempodnco, en una de esas obras que Pilar Miró supo convertir en
un cL1sico, El rri111cn de Cuenca, nos ofrece, quiz;1 sin saberlo, una conmovedora, esc1brosa y algo barroca imagen que curiosamente es una fusión de las
dos pinturas de la antigüedad a las que ya hicimos referencia. El hombre
preso y hambriento que cual Cimón se lanza sobre los pechos en este caso
de su mujer, lo hace con cal ímpetu que provoca esa fusión y confusión casi
mística, escabrosa, pero harto im1uietance de la leche materna y la sangre
con la que Arístides conmovió a sus contempodneos, al poeL1 Marino y
también hoy nos conmueve a cualquiera de nosocros 1''.
No cabe aquí hablar de transmisión de fórmulas m,1gicas ni de contaminaciones iconogdficas. Sólo de genios que supieron ahondar en lo m,1s
profundo de la mente humana, en aquellos sentimientos, p,1siones y contradicciones más inconfesables y que sobre todo fueron capaces de plasmarlo
sobre la tabla, el lienzo o el celuloide. Dfodonos una auténtica lección de
humildad nos mostraron um vez m,1s que, a pesar de lo mucho que llevamos andado y de la soberbia con la que miramos ;1 aquellos que nos antecedieron, afortun,1damente no hemos perdido nuestra capacidad para estremecernos e impresionarnos con aquello que ellos se impresionaron. Aquí las
concomitancias no son casu,1les, ni requieren tampoco complic1das argumentaciones; responden simplemente al hecho de que todas las obras que

Fig. 69
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hemos citado apelan a sentimientos y deseos que no pertenecen a tiempo alguno, que no proceden de ningún lugar y que esL1n presentes desde que el
hombre es hombre en algún espacio de ese inconsciente individual o colectivo que nos define como tales.

La figura de la madre , el pecho benefactor y nutricio, el temor a la muerte, a la pérdida, a la separación, o el vociferado, exaltado y denigrado ins-

1 6. ;\gr,1dczco a mi amigo

y

comp;111cro Norberto Pi9ucr;1s,

<>ran conocedor del cinc con-

ªtcmpor,ínco,

L7ue me

hiciera

tinto maternal, a medida que descendemos un escalón m,1s dentro de nosotros mismos comprendemos de forma más evidente por qué es capaz de conmover, excitar y persuadir con ese sonido ensordecedor, frenético, delirante

en ella lo L7ue )'º había visto en

y sobrecogedor que produce el grito desgarrado de una maternidad herida.
Salomón, no en vano símbolo de sabidurfo, supo provocarlo y gracias a ello

acerca de cierto tipo de im,íge-

nos dejó la lección m,1s clara y precLira de lo c1ue es un juicio justo, y convirtió su veredicto en un espejo de justicia.
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rcpar;H rn cst:1 csccn;1, )' vicr;1
onas, contribuyendo con ello a
confirmar y aporar mis teorías
nes ar,1uerípicas L7uc

el

hombre

de (orma inconsciente riendc a
representar.

UN BREVE RECORRIDO POR EL MITO
DE LA MADRE VENGADORA

La furia, el desenfreno, la pasión desatada o la violencia dominarían
también el cuadro de Tomiris si el artista hubiera preferido representar el
momento en el que ella siente la proximidad o ya la consumación de la
muerte de su Linico hijo. Pero ninguna escena es tan eficaz desde el punto
de vista simbólico ni tan impactante para el espectador como aquella en la
que mira con pasmosa frialdad como se sumerge en sangre la cabeza cortada de aquel que osó atentar contra lo que mSs quería. Una venganza consumada, cruel y truculenta donde las haya , pero curiosamente, por tratarse de
lo que se trata, parece que para la moral barroca estaba plenamente justificada y nos atreveríamos a decir, a juzgar por su pareja, que era completamente ejemplarizante.
Como apundbamos al inicio, no hay mayor desesperación ni dolor tan
iracundo que el de la madre que se ve despojada de sus crías. "Cuando la
cólera sale de madre, no tiene la lengua padre, ni ayo que la corrija", dice
una elocuente frase del Quijote, que 9uiz;1 responda a esa valoración negativa de la maternidad que todavía subyace en el pensamiento inconfesable de
m,1s de uno que considera que el dolor de la madre privada de su hijo es irracional y fruto de una condición femenina incapaz de controlar sus instinl., Dios ta111/,té11 es Madre, Madrid, 1994, p. 64.
17 . GóMJ:i'.-ACEIIO,

tos1 7. Instintos Llue se vuelven animales ante el hijo en peligro, y que ya aparecen descritos de esta manera por Oseas en el Antiguo Testamento y asociadas nada menos que al propio Yaveh:

1 S. Os c;1s, I 3, 7- 8.

Seré para ellos como leopardo, / los acecharé como pantera en el camino,
/ los asaltaré como una osa a quien roban las crías / y les desgarr:iré el pecho;
/ allí los devoraré como un león,/ las fieras lo descuartizarfo 1~.

El Antiguo Testamento nos ofrece varios relatos de crímenes y venganzas similares a la de Tomiris, protagonizadas por mujeres fuertes, prefiguras de María por su poder contra el pecado y su victoria final sobre el
mismo. Jael y Judith derrotaron a los enemigos de su pueblo, el pueblo
judío, lo que les convertía en enemigos de Dios y justificaba el cruento
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asesinato por ambas cometido. Sin embargo, Torniris era la re111a de los
masagetas, pagana por tanto corno su rival, el rey Ciro, pero la cabez a de este
traidor, cercenada y sumergida en sangre [í-ig. 70 y 72], d esató inevitablemente la imaginación de místicos, teólogos y tratadistas que la compararon con
la imagen de María venciendo al demonio.
Pero no es la interpretación cristiana de la reina Torniris lo que aquí nos
interesa, pues es además un tema que está tratado con más profundidad en
otro de los capítulos, sino su condición de madre herida que es la qu e despoja de crueldad su venganza y, justificándoLi, b rnnvirrtf'

Pn

""spr:-jo de justicia.

El arquetipo de la madre vengativa y vengadora está presente, corno tantos otros, en varias historias de la micología cLísica, y en muchas de ellas no
deja de conmovernos la crueldad de la que hacen gala aquellas mujeres contra los que se atreven a hacer daño al fruto de sus entrañas.
Un ejemplo de ello nos lo ofrece la mitología griega a través de la historia de Hécuba 1<>, segunda esposa de Príarno, de la qu e nos habla Hornero
en su Ilíada y que fue célebre por su fecundidad. Según Apolodoro tuvo
catorce hijos, aunque Eurípides el eva su número a cincuenta, y poco ant es
de dar a luz al segundo de sus vástagos tuvo un sueño en el que vio salir de
su seno una antorcha que prendió fuego a la ciudad de Troya, por lo que los
adivinos interpretaron que el niño que iba a nac er sería la ruina de la ciu-

1\ Dirrfonn,·io rlc
111itolo'-~ía gn\~(I
y rn,11a11a,
I:',arcclona, 1994, pp. 227-228
l

9.

G1 w , l,\I.,

20. lbirl., p. 3 54
Fig. 70
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dad; ella se negó a matarlo como se le había sugerido. Cuando fu e tomada

Ciro

Troya, Hécuba había perdido casi todos sus hijos, y uno de ellos, Polidoro,

detalle: cabc7.a J e Ciro

había sido confiado por Príamo a Polimestor, rey del Quersoneso, que debía
custodiar, también a petición de Príarno, valiosos tesoros para sus hijos.
Tras la caída de Troya y la muerte de Príamo, Polimestor dio muerte a
Polidoro con el fin de apropiarse de sus riquezas y arrojó al mar su cadáver,
que fue depositado por las olas en la costa de Tróade en el momento en que
Hécuba iba a ser embarcada como cautiva troyana. La anciana reina, al reconori>.r rl r1wrpn rlr:- su hijo, decide vengarse y envfa a una de sus criadas en
busca de Polimestor con el pretexto engañoso d e decirle dónde se encuentra oculto un tesoro. Movido por su ambición, Polirnestor acude y, cuando
lo tiene a su alcance, Hécuba le arranca los ojos, no sin que antes las cautivas troyanas hayan dado muerte ante esos mismos ojos a sus dos hijos. Para
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y

Tomiris

M 11s1)E lll:S lk,\llX A~TS, N IMI:$

castigarla por el crimen, los griegos deciden lapidarla, pero bajo el montón de piedras se encontraron, en lugar de su cadáver, una perra de ojos
de fuego.
La madre, herida y sedienta de justicia y venganza, no se conforma con
ver morir al culpable de su dolor, al responsable de su duelo. Busca para él
un final que de algún modo pueda equipararse en crueldad al crimen cometido. Tomiris (Fig. 71 ] no puede matar a Ciro con sus propias manos, lo que
sin duda le benefició enormemente a ojos de la Historia; no ensució sus
manos ni siquiera con la sangre en la que ordenó sumergir la cabeza de
aquel por cuya causa había perdido lo que más quería. Pero ingenió para él
una humillación post-mortem mucho más sutil, cuya crueldad sólo queda
encubierta por su condición de madre y por el papel que sofisticadas interpretaciones posteriores han asignado a Tomiris en esta historia de "bueFig. 71

nos ,, y " ma 1os " .

J.S.BERTHELEMY

Ciro y Tomiris
detalle: Tomiris

La venganza de Hécuba, menos sutil y meditada, pero no por ello menos
cruel que la de Tomiris, sí que es llevada a cabo directamente por la madre,

Mus1:1: llES BEAI IX A~TS, NIMES

que despliega toda su ira contra el agresor y le arranca los ojos tras el tormento, más cruento si cabe, de contemplar la muerte de sus propios hijos.
Una ira que no desaparece ni siquiera tras su propia muerte y se encarna en
esa perra de ojos de fuego que simboliza de manera magistral el sentimienFig. 72

to que provoca el desenlace.
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Otro drama hoy perdido de Eurípides, pero cuya intriga es posible
reconstruir, se basa en la leyenda de Mérope 20 , hija del rey de Arcadia,
Cípselo, que la entregó en matrimonio a Cresfontes para asegurarse la alianza de los Heráclidas y conservar el reino. Uno de los Heráclidas, Polifontes,
mata a Cresfontes y a dos de los hijos que había tenido con Mérope, al tiempo que se casa con ella contra su voluntad, pero ésta había conseguido salvar a Épito, el hijo menor, al que había enviado a Etolia y con el que seguía
en contacto a través de un viejo y fiel servidor.
Polifontes sabía que Épico no había muerto y, temeroso de su venganza, había ordenado buscarle y ofrecido una cuantiosa recompensa a quien
lo matase.
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Cuando Épico creció se presentó ante Polifontes haciéndose pasar por
su propio asesino, adoptando el nombre de Telefonees y reclamando la
recompensa. Al comprobar Mérope que era cierto lo que decía, penetró un,1
noche en su aposento con el fin de inmolarlo

y, cuando ya tenía el puñal

levantado, el viejo sirviente reconoció en el supuesto asesino al propio
Épico. Madre e hijo planearon inmediatamente la venganza contra
Polifontes; Mérope se presentó ante él de riguroso luto para hacerle creer
que su hijo estaba realmente muerto y ,1bandonó su hostilidad hacia
Polifontes como si, una vez perdida la esperanza de recuperar a su hijo, se
hubiera abandonado a su suerte. El rey, para conmemorar ambas cosas, dispuso celebrar un sacrificio de ,1cción de gracias al que invitó al falso

la víctima. Una vez en
el altar clavó el cuchillo en el corazón de Polifontes y, aunque nada de ello
Telefonees pidiéndole que fuera él quien inmolase a

cuentan los textos, podemos imaginar que codo transcurrió bajo la mirada
satisfecha, cómplice y complaciente de Mérope que, sin mover un solo dedo,
veía así vengada, por fin, la muerte de sus dos hijos

y el dolor y sufrimien-

to por la larga ausencia de Épito.
Tres maneras distintas de tomarse la justicia por su mano. Tres crueles
venganzas que, la mitología y la historia convierten casi en heroicidades por
el hecho de haber sido ingeniadas por mujeres a las que previamente se les
ha arrebatado el fruto de sus entrai1as, y por tener como víctimas tres seres,
Ciro, Polimestor y Polifontes, ambiciosos, crueles y despiadados, Pero no
dej,111 de ser tres horripilantes asesinatos, tres cruentos crímenes en los llue

la premeditación añade si cabe más violencia e impide imaginar a sus artífices cegadas por la ira o presas de un ataque de locura, tras comprobar o contemplar

la muerte de sus hijos. Esa benevolencia, piedad, espíritu de sacri-

ficio que, supuestamente, le confiere a toda mujer su condición de madre,
se transforma en todo lo contrario cuando alguien os,1 atentar contra esa
parte de sí misma llue justifica dicha condición. No es ira, furia, violencia ...
Esos sentimientos son los que muestran las madres de aquellos inocentes
degollados hace dos mil años seg{111 el Nuevo Tesc1mento, en un {dtimo
intento por salvar sus vidas. Pero cuando ya nada puede hacerse y la madre
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decide no perdonar, su crueldad puede llegar a límites insospechados, ya que
su venganza no tendrá más objeto, a juzgar por lo truculento de los ejemplos mencionados, que la cruel y morbosa complacencia en el dolor de a<.1uel
que se ha atrevido a agredir su maternidad, a atentar contra una parte de sí
misma o, y puede que quizá en ello hallemos la explicación a muchas cosas,
contra sí misma .
Nada m;Ís lejos de mi intención, por la cuenta que me trae, que generalizar acerca de un t ema tan intencionadamente loado y a la vez denostado
como el del instinto maternal. Teólogos, filósofos y psicólogos ya se han
encargado, a lo largo de la historia, de aclarar

y confundir, sublimfodolo y

proponiéndolo como ejemplo de entrega, generosidad y sacrificio, o mostrándolo como un sentimiento egoísta y castrador del que, cual caja de
Pandara, salen todos los males que al ser humano acompañan a lo largo de
su vida . Pero lo cierto es que el arquetipo de la madre, tan presente en el
pensamiento, y por tanto en la espiritualidad,

la filosofía, la literatura y el

arte de todas las épocas y lugares, no siempre se nos presenta asociado a esa
rom;Íntica idea de amor sin límites y generosa y desinteresada entrega.
Como ya comentamos con anterioridad, el instinto maternal ha sido
21. De frn !, I,

cap. 1 5.

objeto de valoraciones negativas por parte de autores como Séneca 21 , que
acusa a las mujeres de ser m;Ís propensas a la ira, o san Agustín, que habla
de "una fiera que no es estable ni firme, llena de odio alim entando locura ...

22. SAN ACUSTÍN, Songc de wrger, Libro I, cap. I 4 7.

fuente de todas las discusiones, disputas e injusticias" 22 •
Existe, adem;Ís, una creencia popular según

la cual en el mundo animal

Li hembra de la especie es m;Ís mortífera que el macho, pues es m;Ís feroz
tanto en el amor como en el odio, ya que su pasión est;Í inflamada por el
poder del amor. El pensamiento chino identifica esa fuerza plenamente
femenina con el principio yin, y lo asocia a la imagen de la tigresa, esa madre
feroz que se desliza sobre la hierba para lanzarse sobre su presa, que trans2 3. DLJNN M 1\SCETTI, Manuela,
Diosas. !.a Ca11rió11 de Eva. El m1ari111irnlo del rn/10 a lo fe111mi110,
P,;1rn:lon;1, 1992,

pp. 106-1 07.

porta con garras

y dientes a sus cachorros y que persigue hasta dar muerte

al hombre o animal que ose atentar contra ellos, sin perder nunca su porte
elegante y fclino 2 ; .
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Esa pasión inflamada por el instinto maternal es la que parece justificar
el ímpetu, la violencia y la crueldad con la que las maternidades que hasta
ahora hemos analizado han tratado de defender a sus hijos, luchar por sus
vidas o castigar a los causantes de sus muertes. Pero también es cierto que,
en ocasiones, ese aparente e hipotético amor maternal no hace sino esconder el sentimiento, 1urcisista en exceso, de quien se arna a sí mismo a tra,.
vés de esas criaturas a las que considera una prolongación de ~u propio yo,
lo que parece conferirle un poder de decisión sobre sus destinos que considera legítimo y que, en algunos casos, se encubre bajo

el disfraz de esa para-

el mejor de los casos nos conduce al arquetipo de
la madre castradora. Porque aún hay algo peor que ese lastre, y la mitología

dójica generosidad que en

se hace eco de ello reveL111donos,

;1

través de esas complicadas historias de

amores y desamores, el lado rn;Í.s oscuro de la psique y los deseos más inconfesables del alma humana.
Ahora, la madre asesina lo será en el sentido rn;Í.s amplio de la palabra,

y el despecho y la traición tornar;Í.n a la creadora en destructora de su propia creación, y la puesta en escena de esta tragedia nos la servirá la mitología cLísica a través de la historia de dos mujeres, de dos madres, Procne y
Medea que, despojadas de su rol de esposas y traicionadas por sus esposos,
utilizadn a sus propios hijos como instrumento de venganza.
A través de Homero, Apolodoro y Apolonio, entre otros, nos llega el
mito de Medea [Fig. 73], hija del rey de Cólquide, Eetes, y por tanto nieta
del Sol y de la maga Circe. Ayudó a Jasón a conseguir el preciado vellocino
de oro, a cambio de lo cual le hizo prometer fidelidad y amor eterno. Tras
reinar durante varios años, Jasón confirma sus sospechas de que Medea era
una asesina que había conseguido su acceso al trono a través de toda una
serie de hechizos, crímenes e intrigas, y decide abandonarla para casarse con
la tebana Glauca, hija del rey Creonte. Medea, fingiendo resignarse a su destino, envió a su rival un macabro regalo de bodas: una corona de oro y una
Fig. 73 [pág. ,mlerior]

E. Dl:LACROIX
Mee/ea

larga túnica blanca que prendieron en llamas apenas se las puso y abrasaron
a la infortunada novia con un misterioso fuego. Medea, despechada y traicionada por el hombre de su vida, no juzgó suficiente esta cruel venganza y

M11s1'.E IJl'S 13E,\IIX J\1ns, LiLIJ'
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decide sacrificar a sus propios hijos, a los hijos que había tenido con su
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amado Jasón. Pero el mito parece también en cierto modo disculparla, pues
el sacrificio lo lleva a cabo Medea a sugerencia de Hera, agradecida por no
haber cedido a las insinuaciones de Zeus, en el altar de la inmortalidad, con
lo cual puede parecer que su pretensión última sea renovar y rejuvenecer sus
vidas. Esta conmovedora escena fue narrada por Calístrato, y la descripción
que de ella nos ofrece revela que, ya desde la antigüedad los artistas supie-

y reflejar la fuerza, la ira, la pasión y la violencia que contiene el
mito de Medea, la mujer vengadora, la esposa despechada, la madre castraron capc1r

dora y asesina:
Vi a la muy renombrada Medea en la cierra de los macedonios. Era de m,frmol

y revelaba el aspecto de su alma, habiéndose esforzado el arte en introducir en ella
todo lo consubstancd ,1 un ;1l111a: denotaba pensamiento, demostraba la pasión y la
im,1gen llevab;i consigo la tensión del dolor; en una palabra, lo que se veía er;1 una
perfecta explicación de su propio drama.
El pensamiento, m;Ís alLí de las acciones, mostraba la voluntad de esta mujer;
la pasión reflejada en el impulso de su ira excicab,1 su naturaleza a la acción y conducía su i111pulso hacia el crimen, mientras que su dolor indicaba comp;isión por
sus hijos, y ese dolor arrastraba a la piedra a plasmar, sin violencia, la expresión
natural de una madre apasionada. Li imagen no tenía nada de inflexible o brutal,
pero era capaz de distinguir entre las muestras de pasión y de dulzura y los impulsos naturales de las mujeres. Pues era perfectamente verosímil que, después de la
ira y habiendo purificado su pasión, se inclinara hacia el lamento y l1ue, habiendo
llegado el alma a comprender el mal realizado, se lament;1ra de ello.
Estos sentimientos, la imagen los representaba junto con el cuerpo y se podía
ver cómo el m;Írmol ora llevaba pasión a los ojos, ora una mirada sombría y bañada en la tristez;1. Exactamente igual que si el artista hubiera moldeado una imitación del impresionante drama de Eurípides, donde Medea no sólo toma una decisión sino que lo hace a plena conciencia movilizando su inteligencia y, por lo que
respecta a su ,ínimo, tr;msform;1 su ser en salvaje, descarta las leyes establecidas por
la naturaleza sobre el amor materno para con sus hijos y, junto a la impía matanza,
se obstina en pronunciar las palabras propias de una madre hablando a sus hijos.
Llevaba una espada en la mano, dispuesta a servir con ella a su pasión, apresurada
por march;1rse con el crimen, con la cabellera descuidada indicando su desv,irío, y
con un vestido de luto, que armoniza con su ,1lma 2 4.

De nuevo vemos, y ya son demasiadas veces corno para no reparar en
ello, amor y dolor, vida y muerte, maternidad y violencia, lo que explica sin
duda la fascinación que siempre ha provocado el mito de Medea, y la elec112

24. GONh\L[i'. m ZÁRA!T, J.
M., Mitolo_~ía e Historia del A,-tc,
Viroria-Gastciz, 1997, p. 402.

ción de este asunto por parte del romántico Eugene Delacroix para una de
sus más impactantes y emblemáticas composiciones [Fig. 71 J. Aquí el pintor
fue capaz de recoger en su pincel casi la misma furia que latía en el de
Rubens y de imprimir mediante ella el ímpetu, el dramatismo y la fuerza que
conviene a la composición que recoge el momento más trágico de esta conmovedora historia. Medea, cuchillo en mano y, estrechando contra sí a los
pequeños que tratan de escapar del regazo asesino, vuelve la vista atrás,
girando su cabeza coronada para asegurarse de que nadie la sigue y llevar a
cabo su cruel venganza. Pero también es cierto que, si contemplamos el cuadro sin conocer la historia que representa, podríamos dejarnos llevar por la
1
falsa o quizá intencionada impresión que producen los senos desnudos,
abultados y por tanto maternales de Medea; senos como los que Rubens
pintaba, en ocasiones sin excusa alguna, en la mayoría de sus mujeres convirtiéndolas en sensuales matronas, en generosas nodrizas, y con los que su
admirador Delacroix convirtió, quizá sin quererlo, a Medea, más que en
esposa despechada, en reina destronada o en cruel asesina, en madre de esos
niños a los que parece estar defendiendo de un invisible enemigo, pues
resulta difícil imaginar que ese afilado cuchillo que sostiene la madre de rostro compungido y temeroso será el instrumento con el que ponga fin a sus
vidas consumando su venganza. Delacroix trata de representar, como certeramente advirtió Hugh Honour.

25. HONOUR, H.: El Ron1anticis1110, Madrid, 1992, p. 223 .

una especie de salvaje antítesis de la imagen cristiana de la Caridad, en la
que se unen la belleza voluptuosa y la violencia insensata, el vigor animal y el
terror, la furia latente de la esposa rechazada y el asco hacia los hijos de la
madre enloquecida 2 5.

Por ello no ha de extrañarnos el hecho de que el autor se inspirara para
esta obra en La Caridad de Andrea del Sarta que se conserva en el Museo del
· Louvre, y que el instinto y relación maternal con esas criaturas que amamanta en la versión del pintor italiano se insinuan en la obra de Delacroix por
encima del instinto asesino de Medea.

26.

ÜVIDJO. Mctamo1josis,

pp. 424-474-

VI,

Una venganza motivada por causas similares a las que llevaron a Medea a
asesinar a sus hijos, pero todavía más cruenta, macabra, meditada y sofisticada es la narrada por Ovidio en sus Metamoifosis 261 llevada a cabo por Procne,
una de las hijas de Pandión, rey de Atenas, e inmortalizada por Rubens en
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El banquete de Terco [Fig. 74 ], una de las sesenta y tres pinturas que Felipe IV le
encargó para el nuevo pabellón de caza, la Torre de la Parada 2 1.

Fig. 74
PGTGR PAUL RUBENS

Hijo de Marte y natural de Tracia, Tereo ayudó a Pandión en la guerra
entre éste y su vecino, el tebano Lábdaco. Como recompensa, el rey de

El banquete de Tereo
MI ISEO lliol. P~AIJO, MADl/lll

N,1111. inv. 1660

Atenas le ofreció la mano de Procne, una de sus dos hijas, con la que tuvo
un hijo, ltis, la víctima de este drama. Tereo se enamoró al cabo del tiempo
de Filomela, hermana de Procne, a la que violaría y después cortaría la lengua para evitar que contara lo sucedido. Pero la joven, bordando en una cela
todo lo acontecido, consiguió que su hermana se enterase, tras lo cual decidió vengarse de Tereo de un modo realmente cruel: inmoló a ltis, su propio
hijo, eras lo cual mandó cocerlo y servir a Tereo su carne para que se la
comiera sin saberlo. Tras este horripilante crimen huyó con su hermana, y
Tereo, al percatarse de lo ocurrido, las persiguió con un hacha para matarlas. Apiadándose de ellas, los dioses las convirtieron en pájaros, a Procne en
ruiseñor y a Filomela en golondrina.
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El pintor por excelencia de la pasión y el sentimiento, el más elocuente
intérprete en el ámbito plástico de esa violencia tan impactante, tan conmovedora, tan barroca, no podía haber elegido otro momento a la hora de
representar la cruenta venganza. Procne le muestra a Tereo la cabeza de su
hijo para informarle de la procedencia de la carne que acababa de ingerir en
su macabro banquete. Este tema, que fue también recogido por Alciato en
su emblema número 70, y es citado por Lope de Vega en su poema Filomena
y por Rojas en su comedia Progne, curiosamente ha sido interpretado como
una lección para los hombres virtuosos y prudentes que debían huir de las
tentaciones y deleites, y un aviso contra la lujuria 28 , con lo cual es Tereo y
no su perversa y criminal esposa el personaje que los autores proponen
como prototipo del vicio y las tentaciones a evitar. Un ejemplo más de la
sofisticada y alambicada retórica barroca y del fin último de esas complicadas historias antiguas con las que escritores y artistas nos permiten hoy
acercarnos un poco más a la cultura moderna.
Para persuadir, atraer, conmover, impactar, excitar y emocionar. Vida,
muerte, amor, dolor, justicia, venganza, caridad, furia, pasión, compasión y
siempre, desde siempre y, queramos o no, para siempre, el eficaz recurso de
la maternidad herida y temerosa, furiosa y vengativa o destructiva, castradora y asesina, pero anclada firmemente, quizá demasiado, en la conciencia
o la inconsciencia de quien contempla estas obras, en las que sus artífices
fueron capaces de e~presar en tono sublime, casi heroico, no sólo los sentimientos más profundos y elevados sino también, y puede ser que con ello
se explique la fascinación que provocaron y provocan, todas las miserias del
alma humana. Sólo lo auténtico permanece y sobrevive a los cambios, modas
y tendencias, y esa capacidad de Rubens para evocar, por debajo de esa teatralidad barroca y a través de ese mundo irreal, exótico y fastuoso de mitos,
milagros y leyendas, lo mejor y lo peor del alma humana es posiblemente lo
que le ha convertido en un artista eterno y universal.

115

BARROCO, M UND US F VRIOS US
(JUST ICIA, VIOLENCIA, CUERPO)
JUAN ANTONIO SÁNCH EZ LÓPEZ ~

Por lo que a mí toca,jiel servidor que me digo de la razón, oso proclamar mi respeto por
las heroicas violencias de la pasión. Mi respeto pánico, a la vez imbuido de terrores y de a11101:
Cuando huyo del delirio, cuanto me aparto del pino belvedere, es por miedo al vértigo: es deci1;
porque, secretamente, me atrae el abismo demasiado. Tal vez he nacido para este abismo: así,
para no caer en él 110 tengo otro recurso que alejarme y tentar con el pie, para renuevo de mi
seguridad, la tierra finne, la dura roca que, sustentándome, me defiende contra mí mismo 1•
!. D'ORs. E.: f.o barroco,
Tecnos, Madrid, I 99 3, p.24.

Este texto de Eugenio d 'Ors es mucho m;1s que una cita de autoridad
elegida, de manera más o menos premeditada , para introducir un ensayo. En
realidad, sin dejar en cierto modo tampoco de serlo, sus palabras entrañan
un valor testimonial y una sinceridad reflexiva que las hace aparecer ante
nosotros como una auténtica confesión. Y es que ¿acaso
antropólogo,

el estudioso, el

el historiador y, por supuesto, el historiador del arte no han

sido, alguna que otra vez (muchas veces), víctimas de la tentación lanzada
desde las múltiples caras de ese universo poliédrico provocador, sugestivo e
intuitiva/v isceralmente perverso del Barroco ?
En efecto, pues como se desprende de la cita dorsiana sólo el compromiso del investigador con los sólidos fundamentos de la ciencia aleja su discurso de la divagación, diferencia sus conclusiones de la afirmación especulativa y separa, en suma, su método de trabajo de la improvisación. Pero, ¿ello
quiere decir que no puede dejarse "seducir" ante el fascinante atractivo y

el

intenso magnetismo de ese mundo que le invita a explorar sus múltiples
secretos? Semejante experiencia no significa traicionar la vocación y rigor
científicos por mor de la arbitrariedad y la incoherencia. Más bien al contrario, implica ( demanda) una compenetración plena del estudioso con el contexto, las fuentes, la actitud del artista y las circunstancias que rodean a esa
globalidad. Desde esta perspectiva imparcial que nos otorga la facultad de
escudriñar, estudiar, analizar, interpretar y, sobre codo, de comprender y hacer
comprender la historia, tan sólo estaríamos reconociendo nuestra propia
condición humana, de naturaleza tan semejante a la de aquellos otros sujetos
a cuyos productos dedicarnos un interés preferente. Para, de este modo,
poder hacernos cómplices del artista en toda su dimensión de actuaciones ,
emociones y comportamientos, ya sea cuando éste, en su rebeldía, desafía, se
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burla y transgrede las normas dictadas por la lógica y la razón, ya cuando
intelectualiza, asume, aplica y secunda las exigencias y pautas dimanadas por
y desde el marco inexorable de la Teoría. En última instancia, lo deseable sería
que al final del proceso acabásemos haciendo nuestro y reconociendo explícitamente con d 'Ors que, también como en el vino, vive Dionisias en la
(nuestra) sangre.
Artificio, contraste, expresión y confrontación de extremos hasta el
límite, contradicción y retórica constituyen algunas de las claves que irán
adentrándonos en la urdimbre del tejido cultural del Barroco. La obra de
Luciano Salvador nos brinda la referencia y el "pretexto" oportunos para
ello. No en balde se trata del puerto desde el que surca una travesía imaginaria por el universo barroco en cuyo transcurso haremos escala en aquellos
reductos objeto de nuestro análisis.

MVNDUS FURIOSUS

Hablar del Barroco es hablar de la contradicción y la complejidad mismas.
En honor a la verdad, el mismo término que lo designa y nos lo identifica (y,
como éste el propio temperamento de la época) desborda cualquier clasificación que pretenda e intente encasillarlo en una simple noción de estilo. De
hecho, esa "extraña palabra tan grata de pronunciar, tan misteriosamente alusiva, tan aparentemente definitoria" y generadora de "equívocos sin fin" 2 en
expresión de Giuliano Btiganti, acabaría convirtiéndose en un calificativo certero a la hora de definir toda una filosofía de la vida y de la muerte, unos comportamientos sociales singulares y unas variopintas pautas ideológicas, de las
que se desprenden rareza y novedad, revuelta, maravilla, extravagancia, paradoja y grandeza. Elementos connotativos, en suma, oscilantes y
... a medio camino entre un concepto de estilo ligeramente impreciso y el intento de
dar una connotación general de una época histórica, del Estado de la política de toda
la realidad colectiva e individual de un periodo especial de la historia europea 3 •

Y es que existe en la época una manifiesta proclividad hacia la globalidad
y la universalidad de la expresión y el sentimiento. Una actitud subyacente
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5. Ibidcm.

que cala profundamente en la sensibilidad colectiva y que nos permite descubrir con Calcaterra esa "poética de espíritus en Barroco" concretada y
revelada desde "la expresión estilística de quien ve toda la vida espiritual,
desde la experiencia sensible a la especulación metafísica, reflejada en una
inmensa e inagotable metáfora, formada a su vez por miríadas de inagotables metáforas"4. O lo que sería lo mismo, una suma de múltiples categorías particularizadas y particulares de la que nace una totalidad articulada a
modo de sistema abierto, integrado por multiplicidad de unidades que aportan su personalidad al conjunto aunque resistiéndose a la vez a dejar de ser
ellas mismas. No en balde, el Barroco se presenta ante nosotros como un
auténtico reino cultural configurado y organizado, determinado y delimitado por exigencias ideales, por inquietudes e intereses comunes y por realidades de hecho, entre las cuales incluimos las de carácter plástico y artístico que actúan como vehículos instrumentales para el historiador del arte.
Pero ¿cómo tr;mscurre la vida en ese reino? Ya hemos intuido y apuntado
la idea de la convivencia en el seno de esa unidad vertebrada y vertebradora por,
de y desde una pluralidad de súbditos. Y es que, en efecto, en tal reino roda
disposición particular y pragmática traducida en un cierto gusto o idealidad,
halla exactamente su sentido y su lugar, al liberarse de la pretensión de extenderse arbitrariamente a la totalidad del valor5, No obstante, esa convivencia
(¿fusión?, ¿pacto?) de singularidades no se entendería ni sería posible sin las
tensiones, convulsiones y sensaciones, el constante dinamismo y la vitalista
interacción que informan la relación (¿de amor/odio?) del todo con las partes.
Ahí radica precisamente el misterio de la contradicción estructural y la conflictividad interna que embargan, explican y aún justifican la esencia de ese
reino barroco como cuerpo. Un organismo vivo donde la distribución de puestos y funciones ( como sucede en la sociedad material) entre sus elementos no
sólo cuenta con los conceptos de precisión, pertenencia y/o idoneidad sino que
introduce y tiene siempre presente la noción de jerarquía. Jerarquía, entendida
como fórmula para regular su propio fuero y disciplina interna y también
como fórmula de contención frente al ensanchamiento que el marco histórico
del período produce en la franja de la confusión y el desorden.

En el gran teatro de ese mundus Juriosus donde la especulación y la incertidumbre provocan (implican) la subversión del espíritu y el desequilibrio
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del alma, las artes sabrán estar a la altura de la situación a la hora de pulsar
los resortes emocionales del receptor y de activar la capacidad emisora y
comunicativa de la imagen, conduciendo el proceso hasta un punto límite
de manera explícita y/o subliminal según los casos. De este modo, también
ellas desempeñan a la perfección su papel en el drama, pese a las variaciones ,
licencias y caprichos que imprevisibles circunstancias lograrán infiltrar en la
escenificación visual del libreto de la función de turno.
No en balde ese aspecto peculiar de la conflictividad barroca no está
tanto, en efecto, en la oposición entre los diversos sujetos, cuanto en la presencia de actitudes aparentemente imcompatibles o evidentemente contradictorias en el seno de un mismo sujeto 6 • Y dado que la creación artística
en su totalidad es fruto, reflejo, vertiente, negación, reconocimiento e incluso accidente de sujetos individuales que llamamos artistas, sus productos
necesariamente habrán de testimoniar y transpirar la convivencia ( de nuevo)
de tradición y novedad, de inmovilismo y rebelión, de razón y pasión, de
misticismo y sensualidad, de sublimación y degradación, de milagro y fraude, de austeridad y lujo , de cordura y locura, de derroche y miseria, de lo
fingido y lo verdadero. Sólo así se explica el extraño desconcierto que supo~
ne descubrir en el Barroco la presencia de un sentido patológico y metamórfico casi monstruoso, vista su capacidad para aislar, integrar, confrontar
y/o fusionar en un ejercicio plástico la poética de la maravilla y la poética
de lo grotesco.
Tratándose de una auténtica cultura de la imagen, ello es una consecuencia casi natural. La exteriorización del orden social mediante el gesto, la
palabra, la expresión, el atuendo, el símbolo, el atributo, la alegoría o el jeroglífico sirven al propósito de legitimar el organigrama jerárquico, a exaltar el
dogma, a ambos simultáneamente y aún ( cosas de la vida) a ninguno de ellos.
Y acertadamente, esa intención de impresionar y suspender el ánimo, ese
anhelo de provocar la catarsis y la excitación sensitiva sólo podían desplegarse y desarrollarse en ese mundus Juriosus apasionado, convulso, conflictivo,
paradójico, salvaje, delicado, sofisticado, popular, ambivalente, desconcertante y ambiguo que encontraría en las Artes un medio excepcional para aplacar,
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confirmar, relajar, confundir o excitar su propia contradicción. Y ello sin descartar valerse incluso de la imagen conscientemente negativa que el Barroco
impuso, dio y transmitió de sí mismo, de sus males y de sus tensiones internas. Y es que, ni siquiera aquí, la paradoja y la antítesis pueden resistirse a
dejar de esconderse entre bambalinas.

ESPEJOS Y CARAS DE LA JUSTICIA

Cuando hablamos de justicia solemos asociar el significado de este término a un orden de convivencia humana que aspira a lograr la igualdad de
todos los miembros de la comunidad, tanto en la sumisión a las leyes vigentes entre ellos como en el reparto de los bienes comunes. Pero también a un
comportamiento o impulso "natural" que induce al individuo a restituir un
orden previamente quebrantado por injerencias de todo tipo. De semejante
dicotomía se infieren distintos modos de entender la justicia, dentro de los
cuales la actuación de los agentes implicados no siempre tiene por qué
someterse a la ortodoxia de la lógica. Como universo poliédrico, la plástica
barroca supo encontrar los cauces expresivos oportunos para mostrar e ilustrar diferentes fórmulas de reparar la transgresión.

7- Proverbios I , 7.

S. Proverbios 21, 1.

Qué duda cabe que el sentido primordial de la justicia es el emanado de
aquella potestad que la personifica y reparte: "El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y son necios los que desprecian la sabiduría y la disciplina"?. Estas palabras que la tradición pone en boca de Salomón resumen una
de las grandes preocupaciones de la literatura barroca en torno a la filosofía
política, bajo la cual subyace, casi inevitablemente, el espiritu religioso contrarreformista. En última instancia, sólo la identificación y plena comunión
del príncipe con tal idea lo facultará para desempeñar y ejercer con eficacia la
responsabilidad moral más elevada de su estado: la recta impartición de la justicia y la ecuanimidad ante sus súbditos, pues "arroyo de agua es el corazón
del rey en mano de Yahvé, que El dirige a donde le place" 8•
En virtud de esta premisa, los moralistas recomiendan canalizar la instrucción del príncipe en la observación del temor y reverencia a la divinidad
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como fundamento mismo y principio constituyente de la razón de ser del
poder. En el proceso educativo propuesto resultará clave su iniciación, ya
desde la juventud, en el conocimiento de los "espejos morales", cuyos exempla habrán de facilitar su emulación de Cristo, Sol Iustitiae y paradigma que
presidirá sus decisiones como monarca. El recurso a aplicar nos lo recuerda
Saavedra Fajardo al apostillar cómo
... ingeniosos los griegos, envolvieron en fingidos acontecimientos ( como
en jeroglíficos los egipcios), no solamente la filosofía natural, sino también la moral y la política, o por ocultallas al vulgo o por imprimillas
mejor en los ánimos con lo dulce y entretenido de las fábulas9.

Efectivamente, no sólo la antigüedad clásica sino también la oriental, la
Biblia, la historia medieval y aún la historia reciente proporcionaban a los
mentores innumerables argumentos y modelos a aplicar en el empeño. Sin
embargo, pocos mostraban el atractivo del personaje bíblico de Salomón,
tan fascinantemente controvertido como para poder servir de "tipo" y/o
"antitipo", según los casos y circunstancias y sin perder un ápice de su
legendario carisma. No en balde, y como escribiera Eugenio d 'Ors,
" ... dícese que los hebreos, durante su reinado soportaban el peso de crecidos
tributos a cambio de una providente y ordenada administración. Israel y Judá
se mantuvieron, mientras él vivió, unidos en la apretada monarquía. Salomón
era juez, letrado, astrónomo y amante [ ... ] Y todo esto con un no se qué de
europeísmo -iqué difícil sería justificarlo! - con un no se qué de sabor occidental que le sitúa a una inmensa distancia geográfica de David, caudillo y no
juez, poeta y no letrado, santo y no astrónomo, danzador y no amante" 10 •

lEs Salomón acaso un personaje barroco? Desde luego, a la vista de los
hechos narrados en el libro de los Reyes sus actitudes nos sorprenden. Unas veces,
por la cordura, rectitud y racionalidad del juicio y, otras , por un desaforado
triunfo de los instintos. ¿Acaso ambas -razón y pasión- no forman parte de la
esencia oculta de cada cual? Por ello, lo sugestivamente barroco de Salomón
es la ambivalente instrumentalización de su figura en pro o en contra de las
cualidades que deben confluir o rehuirse en el perfil psicológico del monarca.
Saavedra Fajardo recurre a él, en calidad de antitipo, al criticar la imprudencia de aquellos
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... reyes muertos a manos de sus criados por haberlos levantado más de lo que
convenía. [Y] aunque fue tan sabio Salomón, cayó en este peligro, habiendo
hecho presidente sobre todos los tribunales a Jeroboam, el cual se atrevió a
perdelle el respeto. Estén, pues, los príncipes muy advertidos en la máxima de
Estado de no engrandecer a alguno sobre los demás 11 .
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No menos explícito se muestra el escritor al señalar de nuevo al monarca hebreo como ejemplo de la degradación moral acarreada por la prolongada permanencia en el poder:
...y pensando que el vicio es merced de sus glorias y premio de sus fatigas, se
entrega torpemente a él, de donde nace que pocos príncipes mejoran de costumbres en el imperio, como nos muestran las Sagradas Letras en Saúl y Salomón 12 •
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De todas formas, estos paralelismos no empañan la grandeza de
Salomón, en atención al célebre episodio en el que dictaminara cual era la
verdadera madre del niño disputado por las dos prostitutas que reclamaban
su arbitrio como juez 1 l. La clarividencia, rigor y rectitud de su razonamiento lo convirtieron en el prototipo de todo aquel gobernante, inspirado y
asistido por la sabiduría divina en el difícil cometido de conciliar en sus
decisiones lo suave de la clemencia y lo terrible de la justicia. Con ello,
Salomón actuaba acorde a su dignidad de ancestro del Supremo Juez,
Cristo. Y se presentaba en el plano moral como antítesis del juez necio e
ignorante ejemplificado en la figura del rey Midas con las orejas de asno 14
y en el trasunto del burro sentado en la silla del magistrado, motivo asiduo
de la literatura emblemática 1 5,
Fue precisamente esta faceta de Salomón -espejo de la justicia políticala que más interesó a las artes plásticas. De la mano de Nicolás Poussin, el
tratamiento y composición del famoso juicio trasciende la interpretación
singular del episodio bíblico y pasa a convertirse en toda una exposición
canónica, en un auténtico hito iconográfico sumamente revelador de cómo
el artista afronta la representación del acontecimiento histórico en pintura,
dejando constancia del empleo del estilo heroico para revalorizar los corttenidos edificantes del tema.
Al referirse al Juicio de Salomón de Nicolás Poussin [Fig. 75 y 76], Bellóri
advierte la preferencia sentida por el artista hacia la que consideraba la mejor
de las obras pintadas por él. Casi coetánea a las grandes tragedias de Corneille,
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la obra constituye un ejeroc10 admirable de combinación de la enseñanza
moral con el estudio arqueológico , la reciedumbre escultórica de las figuras
y la expresión de afectos , con el interés añadido de haber escogido para desarrollarlo un argumento bíblico, susceptible de una dualidad interpretativa
desde la perspectiva psicológica y dramática.
Recordemos la historia. Dos prostitutas que habían tenido un niño al
mismo tiempo y que vivían en la misma casa demandan la intervención real
cuando uno de los niños muere y cada una de ellas reclama sus derechos
sobre el superviviente. Para establecer la verdad, el monarca ordP.n;i traer una
espada y acto seguido pronuncia la sentencia: "Partid por el medio al niño
vivo y dad la mitad de él a la una y la otra mitad a la otra". Entonces la mujer
cuyo niño era el vivo dijo al rey, pues se le movían las entrañas por su hijo:
"iOh, señor! dale a ésa el niño, pero vivo; que no le maten". Mientras que la otra
decía: "Ni para mí ni para tí, que le partan" . Entonces dijo el rey: "Dad a la
primera el niño vivo , sin matarle; ella es su madre" .
Sin dejar de mostrarse en codo momento rigurosamente fiel al argumento,
Poussin articula ( diríase más bien condensa) el ritmo de la historia a propia
voluntad. Le guía el empeño de hacer valer en la concepción del cuadro un criterio intelectual y aséptico, un cálculo cerebral mediante el cual aspira a enaltecer la grandeza moral del asunto tratado. Su instrumento:, una iconografía sencilla y lacónica, respaldado por el infalible prestigio y autoridad de la fundamentación bíblica. Sencilla en cuanto susceptible de exponerse, sugerirse y comprenderse con meridiana y perfecta claridad. Lacónica en lo tocante a constatar
lo esencial y omitir lo anedóctico, caprichoso e incidental. En uno y otro caso,
el objetivo es común: incidir en el propósito de ilustrar, convencer y educar
mediante la pintura sin improvisaciones ni interferencias. Sin embargo, la plasticidad, emotividad y eficacia emblemática del conjunto pasan, en última instancia, por la importancia concedida a un factor de orden estético. Como es el
juego establecido por Poussin al interrelacionar las formas más nobles, "pesándolas" con exactitud y manteniéndolas en pie en pro de "aquella absolución
suprema de la gravedad que se llama equilibrio" 16 • No podía esperarse menos de
alguien, estático e introspectivo a tal extremo, que "hasta en los cuadros cuyo
asunto parecía exigir algún dramatismo, cierta coerción, a medias arquitectural,
a medias escultórica, detiene el movimiento, votando la acción a eternidad" 17•
126

Fig. 75

Juicio de Salomón

grabado
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De est;:i premisa se infiere nuestra primera impresión ante el Juicio de
Salomón. No importa la violencia del soldado presto a cumplir la orden del
rey, ni los gritos desesperados de la madre verdadera, ni la agria increpación
de la oponente, ni siquiera los gestos de asombro, horror, desesperación e
impotencia de los figurantes. Nada de todo ello logra sacudir la composición de su férrea imperturbabilidad, ni consigue desarrollar la acción en
narraciones paralelas. Por el contrario, Poussin la fija en la gravedad de su
propio peso y la somete a una puesta en escena que retorna al plano fijo y
único del discurso teatral renacentista, anulando así cualquier discrepancia
o disfunción entre la profundidad real y la profundidad perspectívica artificial ante la que se desenvuelve la acción. De esta manera, el canon de formas clásicas y la estructura conceptual del cuadro se equiparan, por conducto plástico, a las tres unidades dramáticas de acción, tiempo y lugar.
Estas consideraciones nos llevan a advertir en el Juicio de Salomón de
Poussin la observancia de un código expresivo de estirpe clásica, un "modo"
de proceder en cuya urdimbre la reflexión filosófica y los recursos teatrales
se aunan con un saber fisiognómico y el estudio caracteriológico de los personajes, en pos de una intencionalidad inequívoca: subrayar el papel del
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cuerpo como instrumento de comunicación de aquellos afectos que sirven
de exteriorizaci'ón del alma. Alberti había aludido a algo parecido al referirse a las nociones de varietas ( variedad) y verosimile ( verosimilitud) como elementos esenciales para la storia clásica 18 • Desde ahí, se plantea el problema
de la correspondencia entre el exterior (cuerpo) y el interior (alma) del
individuo, ya intuido en el pensamiento de san Agustín al preguntarse:
Yo no sé cómo, mientras que estos movimientos del cuerpo no se pueden
hacer más que si los precede un movimiento del alma, inversamente, el movimiento interior e invisible que los produce se ve aumentado por los movimientos que se hacen visiblemente en el exterior. Así, las afecciones del corazón, que las han precedido para poderlos producir, se acrecientan por el hecho
de que son realizadas 19.

Ese principio teórico y estético en virtud del cual los movimientos corporales revelan las emociones, sentimientos y perturbaciones del espíritu es
el que, con una solemnidad nueva y atemporal, Poussin alcanza a consagrar

I 8. ALBERT!, L.B.: Sobre la pi11ti1rn, Fernando Torres Editor,
V.1lencia, 1976, pp. 151-15 2.

l 9. Vid. V. I. STOICHITA: El ojo
místico. Pintura y visión ,-c/igiosa m
el Siglo de Oro cspa1iol, Alianza
Editori.il, Madrid, 1996, p.
164.

en la obra de referencia. De este modo, la introducción de una simetría
estricta facilita al pintor la gradación de las entonaciones cromáticas, la distribución de los personajes y, de forma particular, el ejercicio de composición previsto. Mediante éste, hace converger y ata las líneas de tensión
estructural y dramática de la escena en un nudo para, acto seguido, contenerias y adecuarlas al propósito moral y ejemplarizante del tema.
Dicho nudo, punto focal y centro iconográfico del lienzo al unísono, no
es otro que el mismo Salomón. Sentado en el trono, elevado sobre un basamento de mármol con grifos esculpidos y vestido con los dos colores -rojo y
blanco- consagrados a Yahvé como Dios de amor, sabiduría y justicia20 , el rey
pronuncia el veredicto. Su posición, grave e hierática y su gesto adusto, similar al del Cristo Pantocrator y juez del mundo al que Salomón prefigura,
recuerda y dota de renovada actualidad el vaticinio profético: "Más para vosotros, los que teméis mi nombre se alzará un Sol de Justicia que traerá en sus
alas la salud" 21 • En este punto, la mímica y la pervivencia de ademanes y actitudes convencionales y/o tradicionalmente aceptadas convierte el lenguaje
de las manos en un recurso teatral de singular importancia en el plano
expresivo. Sobre todo, vista la intención de Poussin de dotar a cada gesto de
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un significado preciso conceptual además de artístico, de una aurea mediocritas en consonancia con la recomendación aristotélica de moderar y controlar las emociones que afloran en el marco de la tragedia 22 • Así, con su mano
derecha el rey señala y esclarece la verdad en tanto con la izquierda desenmascara y repudia la mentira, haciendo valer por encima de todo la fortaleza, vigilancia y generosa constancia que debe adornar a todo príncipe como
"espejo público en quien se mira el mundo" 2 i .
Sin embargo, no es menos cierto que además de sugerir la proyección
política de la figura de Salomón, la inquietud de Poussin se mueve por otras
líneas bastante cercanas al pensamiento filosófico de la época. En efecto, a
partir de I 6 3 5, Poussin se identifica con el ideal estoico del enfrentamiento y rechazo del sabio a las bajezas humanas. Qué duda cabe que el tema del
Juicio de Salomón que el artista trata hacia I 649 proporcionaba a Poussin otro
argumento inmejorable para reflexionar en torno a ese problema central de
la victoria de la voluntad sobre las pasiones, lo cual, en el caso que nos
ocupa, tarnLién se hace extensivo al triunfo de la justicia.
De hecho, tanto el sabio como el juez ( cualidades ambas personificadas
por Salomón) deben someterse al imperio de la razón, la cual hace libre e
independiente al ser humano y les insta a mantenerse fieles a la realidad y la
verdad. De la mano del estoicismo, esta argumentación se transforma en una
palmaria teoría de las virtudes, de la cual surge una filosofía guiada por intereses éticos que opone, contrarresta y purga los afectos viscerales y pasionales con los afectos nobles, el deseo incontrolado con la voluntad recta traducida en aquiescencia y/o benevolencia, el temor con la circunspección bajo
sus formas de reverencia y castidad y, finalmente, el placer hedonista
mediante la pura alegría y la paz interior que se nutren de la conciencia de
una vida virtuosa. Por ello, la razón es inmortal y aparece como la única virtud que aquilata e imprime consistencia al entendimiento, la inteligencia y
la prudencia que el sabio revierte a disposición del prójimo guiado por un
sentimiento de humanitas, esto es, de amor universal o de filantropía. A tenor
de la historia bíblica es evidente que el sincretismo con el pensamiento
estoico era insoslayable, toda vez que Salomón también pone totalmente la
sabiduría al servicio de la justicia, según él mismo solicitara de Dios en el
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sueño de Gabaón: "Da a tu siervo un corazón prudente para juzgar a tu pueblo y poder discernir entre lo bueno y lo malo; porque ¿quién, si no, podrá
gobernar a un pueblo tan grande?" 24 .

2+. I Reyes 3, 9 .

No se hallan tampoco ausentes del cuadro ciertas sutilezas que perfilan
y refrendan estas tesis desde varios frentes. De una parte, la firme actitud
de Salomón a la hora de tomar su decisión recuerda la insistente preocupación de los moralistas de la época ( especialmente los españoles) acerca de
la necesidad de que el rey asuma personalmente las obligaciones del Estado,
pues "lo que puede dar o firmar su mano no lo ha de dar ni firmar la ajena
[y] no ha de ver por otros ojos lo que puede ver por los propios" 2 5.

25. 01: S1\AVEDRA

Una idea similar viene implícita por la relación compositiva establecida
entre la espada y la figura del rey, inspirada en función del hilo narrativo de
la historia. El pintor galo establece un triángulo dramático cuyo vértice es
el cuello de la verdadera madre del niño, remedo de la mujer arrodillada del
Incendio del Borgo de Rafael. Su desesperación y dolor son tan difíciles de
representar que Poussin opta por dejar el rostro femenino sutilmente velado por las sombras a la par que la luz ilumina dramáticamente el cuerpo de
su hijo. Este efecto de antítesis se reproduce en cada uno de los lados de ese
triángulo. De tal forma que la diagonal que une el rostro y la diestra de
Salomón con la cabeza de la mujer neutraliza el impacto de la espada sobre
la víctima insinuado por la otra diagonal trazada por el arma. La espada se
enlaza, a su vez, con el gesto regio mediante una línea recta que equilibra
esas dos fuerzas antagónicas. En cualquier caso la reflexión del pintor, alineada con las posibilidades filosóficas, morales y doctrinales del asunto, saltan a la vista: la reacción de la madre surte el efecto deseado y detiene la
acción del soldado ejecutor porque han intervenido en ello la sagacidad e
intuición del rey para hacer justicia. Su ecuanimidad es, por tanto, tan absoluta corno la de la propia espada cuyos dos cortes "son iguales al rico y al
pobre. No con lomos para no ofender al uno y con filos para herir al otro" 16 •
Si los protagonistas del episodio respiran un clima de intensa densidad
emocional, los figurantes secundarios son presa de la violencia expresiva que
sacude los cuerpos y embarga los gestos y ademanes. Aunque frenados por
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la contención clasicista, estos afectos desatados marcan el último compás de
espera de un tempo dramático relativamente reducido. Pero lo suficientemente prolongado, como para mantener y graduar la tensión narrativa hasta
la inflexión límite marcada por el instante en que Salomón da a conocer su
resolución definitiva a litigantes y asistentes. Es de subrayar el efecto coral
desempeñado por los restantes personajes, quienes al integrarse en la acción
principal la arropan y contribuyen a su desarrollo escé nico en calidad de
actor colectivo. Poussin sintoniza con el postulado aristotélico de conceder
cierta auconomía al coro de la tragedia para, de este modo, permitirle testi2 7. ARISTÓTELES:

194-19 5 y 3 1O.

op.

cil.,

pp.

moniar, también su pensamiento 2 7, Escaparía a esta tónica la figura del filósofo ataviado con túnica anaranjada que se admira y da fe de la clarividencia de Salomón y nos hace compartir su satisfacción por el indiscutible
triunfo de la justicia humana y divina.
No siempre es posible canalizar la justicia por los vericuetos de la razón
pura. Junto a esa justicia institucional y sagrada existe otra que, tal vez,

pnclrfamos tildar de natural o si se prefiere instintiva. De darse esta última,
la transgresión no puede (quiere) esperar a ser subsanada dentro del marco
jurídico y/o consuecudin;irio al uso, sino que el desenlace se precipita desde
una esfera de privacidad desde la cual se perseguirá, a toda costa, a cualquier
precio y hasta sus últimas consecuencias el cumplimiento d e esa justicia. De
seguirse este camino, el anhelo de sosla ya r cualquier riesgo, interferencia u
obstáculo, unido a la satisfacción que se coma del agravio o daño rec ibidos,
más que hablarnos de justicia nos remite a la idea de venganza.
Qué duda cabe que una de las circunstancias donde la venganza se
aproxima, asim ila y en última instanci.a, se legitima con los atr ibutos d e la
justicia es aquella dond el individuo coma la iniciativa por s u mano frente al d año preferido por m,1ldad, prepotencia, odio, abuso , ambición o
capricho a un ser cercano suyo. ¿y quién mejor que una madre o un hermano para mostrarnos esos otros "espejos" de la justicia en el universo plástico barroco?
Así las cosas, las circunstancias favorecieron que una venganza cruel y
casi contra derecho llegara a considerarse un motivo emblemático fre131

cuente en los programas iconográficos de los tribunales de justicia. La
fuente literaria del terna venía dada a través de Herodoto, con lo cual se
imponía nuevamente el recurso al "espejo" histórico. Según el historiador
griego, el ansia de conquista del fundador del imperio persa, Ciro el
Grande, le indujo a ambicionar el pacífico reino de los masagetas gobernado por la reina viuda Tomiris . Tras rechazar la buenos propósitos de
ésta para hacerle declinar sus proyecto , Ciro id eó una estratagema que
diezmaría el ejército de Tomiris al mand de su hijo E pargapises.
abedo r del ausrero régimen de vida de los masagetas, Ciro engañó al
joven haciéndole participar junco a sus generales en un gran festín con
abundancia de vino, que provocó la embriaguez de todos ellos. Esta táctica permitió al monarca persa eliminar gran parte de las fuerzas enemigas.
Cuando el desdichado joven recuperó la conciencia se suicidó avergonzado de lo ocurrido. La reina juró entonces vengar con sangre el trágico fin
de Espargapises. Tras arremeter contra los persas, las tropas masagetas se
impusieron en la batalla causando en la masacre gran número de bajas, la
de Ciro entre ellas. Fue entonces cuando, no contenta con la muerte del
rey, Tomiris denigró su cadáver cortándole la cabeza y sumergiéndola en
un odre lleno de sangre humana. Esta humillación post mortem refrendaba
la amenaza de Tomiris:
No te ensoberbezcas, Ciro, hombre insaciable de sangre, por la grande
hazaña que acabas de ejecutar. Bien sabes que no has vencido a mi hijo con el
valor de tu brazo , sino engañándole ... Devuelve a mi hijo y sal luego de mi
territorio, conrenco con no h.lber pagado la pena que debías por la injuria que
hiciste a 1:1 tercera parte de mis tropas. Y si no lo practicas así, te juro por el
Sol , SL1premo señor de los masagetas, que por scdicaco que ce halles de sangre , yo te saciaré de sangre 2 B.

Con independencia de los ribetes de exotismo orientalista y el anacronismo pintoresco desenvueltos por la pintura barroca al tratar la historia de
Tomiris, la mentalidad de la época se sentía realmente fascinada por la leyenda del personaje. Su fortaleza y sentido del honor contradecía abiertamente la noción biológica sobre el "eterno femenino" asumida y difundida, entre
otros, por Aristóteles:
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La mujer es más misericordiosa, más propensa a las lágrimas que el hombre. Es
más envidiosa, quejosa, maledicente y cruel. Se angustia y desespera más que el varón.
Es más descarada y mentirosa. Más aún es más fácil engañarle y recuerda con más
exactitud, es más vigilante, vaga, sedentaria, no busca tanto el come1'. El hombre es más
dispuesto a ayudar y, como he dicho, más Juerte 9.
2

A diferencia de lo anterior, Tomiris constituía un ejemplo de mujer
abnegada que, ofendida en su soberanía y dignidad de gobernante, logra
imponer sus derechos y los de sus súbditos arrastrada por la fuerza moral
que le aporta el sentirse vulnerada en lo más profundo de su instinto
maternal. De ahí que la lectura subliminal de la historia permita apreciar
en la rectitud y el arrojo de Tomiris los valores de la prudencia, la verdad,
el valor y la razón, en contraste a la desmedida y absurda ambición de poder
de Ciro, que encarna los principios opuestos de la osadía, el fraude, la
cobardía y la locura. Por ciertas afinidades iconográficas, no cabe confundir la reacción de Tomiris con la necrofilia de la Salomé que Huysmans,
Flaubert, Osear Wilde y los simbolistas imaginaran besando apasionadamente la cabeza decapitada de San Juan Bautist;i. Nada más lejos de ese
sentido de la posesión "animal" que la demostración de justicia de la reina
de los masagetas al cumplir la palabra dada y hacer valer un concepto del
honor tan elevado como el de cualquier hombre. Tales razonamientos justifican que la iconografía tipológica, impulsada en el sseiscientos por la
Compañía de Jesús, equiparase a Tomiris a las "mujeres fuertes" de la
Biblia que anteceden y prefiguran a la Virgen, por cuanto el coraje de la
reina podía entenderse como transposición simbólica del triunfo de María
sobre Satanási 0 •
Aunque menos prodigado que los anteriores , el terna bíblico del festín
de Absalón tampoco pasó inadvertido a los artistas y mentores, como ejemplo no menos ilustrativo de esa justicia "natural". Sólo que, en esta ocasión,
el amor fraternal es el factor detonante que activa el brazo ejecutor.
Absalón, hijo de David, tenía una hermana llamada Tarnar que éste protegía corno hermano y guardián. La joven fue violada, insultada y repudiada
por su hermanastro Amnón. Pese a la gravedad de los hechos , el rey no quiso
castigarlo porque le amaba como a primogénito. Durante dos años, Absalón man133
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tuvo la secreta determinación de no dejar impune el crimen. El momento
adecuado para materializar el plan vendría dado cuando Absalón invitó a
Amnón al esquileo de las ovejas y lo mandó asesinar durante la celebración
del banquetell,
De las representaciones pictóricas del asunto, pocas resultan tan sugerentes y exquisitamente sutiles como la debida a Mattia Preti [Fig. 77]. En
teoría, el pintor parece transcribir literal el punto culminante en el que los
criados de Absalón obedecen las instrucciones de su señor:
Estad atentos, y cuando el corazón de Amnón, se haya alegrado con el
vino y os diga yo: Herid a Amnón, matadle y no temáis, que yo os lo
mando. Esforzaos, pues, y tened valor.

Acto seguido, el homicidio provoca el desconcierto y una pavorosa
huída de los asistentes. Es, precisamente, en este matiz donde el cuadro
introduce una acusada nota de discrepancia con el relato bíblico. Toda vez,
que cualquier referencia a los lógicos sentimientos de horror y confusión se
sustituyen por la ambigua complicidad de los invitados, sospechosamente
complacientes ante el espectáculo. Dos comensales, ante los cuales es casi
inevitable recordar la Cena de Emaús (I60I)de Caravaggio, en su versión de
la National Gallery de Londres, se retiran para dejarnos ver el crimen al que
ambos sirven de encuadre. Sus actitudes tampoco reflejan demasiado terror
o repulsión, sino más bien la preocupación, tan mundana, de que sus lujosos ropajes no resulten manchados de sangre.
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¿A qué puede deberse todo esto? Tal vez la respuesta tengamos que buscarla en la personalidad grave, problemática, dramática y moralista de Preti,
receptiva y sensibilizada hacia el mensaje del tema. No en balde, la argumentación de la historia (y, por extensión, del lienzo) incide en el propósito de mostrar las graves consecuencias y el castigo que se cierne sobre quien,
como Am.nón, osa violar la ley natural y divina sin un mínimo sentido de la
conciencia, el respeto y el pudor. Al vengar el incesto, Absalón no hace otra
cosa que facilitar el camino para que la justicia se cumpla, el hermano de
Tamar, subsana así el exceso de benevolencia afectiva ( ¿negligencia?) que
mediatiza y coarta la actitud de David hacia Amnón, al anteponer su debilidad como padre a la objetividad y la libertad de sus funciones como juez
y rey. Con su interpretación subjetiva de los hechos, Preti reivindica la legitimidad de la venganza de Absalón al incidir en la nobleza juvenil de su figura y en el ritmo contenido que sugiere la aprobación y la discreta satisfacción de los presentes ante el castigo del malhechor.

Y, en este punto, surge otro interrogante: facaso habían sido advertidos
y esperaban el desenlace? La capacidad del pintor para la invención así lo
quiere. Otra vez, la paradoja y el desconcierto de lo barroco.
VIOLENCIA, GESTOS Y PERSUASIÓN

Con frecuencia, mencionar lo barroco produce en nuestra mente una instantánea asociación de ideas que liga la identificación del estilo a un imparable empuje de la sensualidad. Es en el sustrato psicológico de esa obsesión
por intensificar la capacidad evocadora y el poder de sugestión de la imagen
donde lo barroco tiende a asimilarse a la acepción de forma capciosa de razonamiento o, lo que es lo mismo, a un sentido popular de lo engañoso. La
manipulación y consumo de la violencia en el seno de la iconografía barroca
aparece como un conducto sensitivo muy válido para comprobar la veracidad
de los razonamientos anteriores, y, de paso, valorar el papel testimonial del
arte en momentos en los que "la capacidad de incitación del estilo del XVII
disminuyó y su fundamento retórico surgió con toda su intensidad"i 2 •
32. BATTISTI, E.: Rcnt1ci111iento )'
Barmco, Círcdra, Madrid, I 990,

p. 184.

Además de reflejar la naturaleza convulsa, el clima de inseguridad y crisis y el sentimiento de provisionalidad que embargan la civilización de la
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época, la presencia de la violencia en las manifestaciones plásticas del
Barroco ejerce de requisito o ingrediente casi imprescindible por exigencias
del guión. No obstante, esa necesidad y demanda de rasgos violentos por
parte del público no implica necesariamente expresarlos mediante un único
procedimiento. Como suele acaecer en el período, tan válidos y eficaces son
lo latente y sugerido como lo patente y espectacular, la sutileza como lo
morboso, la belleza de lo aparentemente simple como la brutalidad y truculencia, el ejercicio intelectual como el sensacionalismo visceral. Sólo basta
precisar si el impacto tiene en su punto de mira el cerebro, el corazón o
ambos a la vez. Asimismo, la imagen podrá rozar las cotas de lo sublime o
hacer el más espantoso de los ridículos. En realidad, ello da igual pues en
tales dialécticas lo verdaderamente importante suele ser el fin persuasivo,
ilustrativo y/o didáctico y los medios para conseguirlo imponen, en ambos
extremos, el recurso a la retórica.
Este problema ha sido referido y planteado certeramente por Bialostocki al reconocer que
.. .la retórica mezcla lo verdadero con lo probable; ambos aspectos pueden convertirse en un medio para convencer al espectador. De ahí procede el ilusionismo, lo fantástico y lo subjetivo que existe en el arte barroco, que oscurece
la técnica, alcanzando un efecto y una impresión subjetiva de la realidad. El
aspecto teatral del barroco también se basa en esto; tanto el teatro como las
artes plásticas, la literatura y la vida oficial están sometidas al mismo principio de la ilusión y del convencimientoll.

El ojo, órgano de la visión, presto a funcionar a pleno rendimiento de
común acuerdo con la función metafórica del arte.
Si admitimos como principal base de toda representación teatral la pluralidad de gestos que emanan del ser humano cuando habla, declama, se
lamenta, ríe o se desespera, podrá calibrarse en su justa medida la importancia capital de las expresiones o ajetti como recurso técnico al servicio de
las aspiraciones comunicativas de la plástica barroca. Sin perder de vista la
teoría aristotélica de la mímesis, la contemplación analítica de la naturaleza
se consagra como el fundamento de la experiencia cognoscitiva que deriva
en la praxis ideativa plasmada en la obra. El artista hace suya esta premisa a
la hora de forzar a~titudes y acentuar pasiones, configurando un universo
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emotivo en el que lo real y lo convencional, aún permaneciendo diferenciados,
se funden para transferir al espectador una realidad ficticia, por cuanto transformada, aunque verosímil. E incluso sometida a un cierto decoro que Luis
Alfonso de Carballo aconseja guardar " ... teniendo atención a la persona, si
está puesta en cólera, si triste si alegre, si enamorado, si temeroso, y si con
esperanza, conforme el affecto que tuviere, aplicar los dichos y hechos".
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"La obra principal del pintor es la historia, las partes de la historia son los
cuerpos, la parte del cuerpo es el miembro, la parte del miembro es la superficie"H, Alberti enuncia con estas palabras la antigua retórica del cuadro narrativo, punto de partida de una serie de valores expresivos que permitieron al
Barroco suplir la ausencia de una gramática del cuerpo en movimiento. El tratamiento de los temas violentos se antoja como uno de los medios experimentales idóneos para dar rienda suelta a tales inquietudes. A lo largo del
XVII, cuerpo y expresión van integrándose en los intentos de codificación del
lenguaje fisiognómico y gestual incentivadas a partir de la segunda mitad del
siglo por los tratados del gesto de Le Brun o Bulwer, entre otros;,,
La imposibilidad de ocuparnos de la iconografía de lo violento en su
globalidad no impide distinguir distintas alternativas en la interpretación de
un asunto común. Especialmente interesantes son los "modos" particulares
con que dos artistas afines a las poéticas clasicistas, Nicolás Poussin y
Guido Reni, afrontan la resolución de un mismo problema: La matanza de los
inocentes [Fig. 78 y 79]. Como se recordará, el argumento evoca la orden de
Herodes de dar muerte a los niños nacidos al mismo tiempo que Cristo,
temeroso aquél de la profecía sobre el Mesías revelada por los Magos i6 •
Tratándose de una masacre, el tratamiento del tema exigía la violencia como
conditio sine qua non en la exposición narrativa de este pasaje del Evangelio que
permitió crear un escenario dramático ad hoc para explotar el impacto y el
poder de conmoción de la retórica barroca.
En lo tocante a Poussin [Fig. 78], el pintor francés apuesta por un concepto monumental en cuanto a la grandeza de los personajes, reduciendo
su número para concentrar la tensión en lo estrictamente imprescindible
y reforzar, así, los valores dramáticos. Con este fin articula un juego de
volúmenes piramidales y complementarios cuya frontera es la diagonal,
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construida por el pintor al fusionar los cuerpos del soldado y la madre,
que grita traumatizada por el hecho a la par que intenta, denodadamente,
impedir lo inevitable. El angustioso estertor del niii.o, semiasfixiado bajo
la pierna del soldado, preludia el desenlace que en la otra zona del cuadro
es ya una triste realidad en la figura de la mujer sollozante que huye del
escenario con el hijo muerto. El contraste y análisis de las reacciones de
desesperación y desconsuelo al borde del paroxismo o de la locura, de brutalidad e indefensión nos sitúa una exploración magistral del sentimiento
de la tragedia clásica, en plena sintonía con la recomendación aristotélica
de que los efectos de compasión y temor nazcan espotáneamente de la
acción, sin que hayan de ser objeto de enseñanza por vías diferentes a
ella 37 • Prima, en definitiva, un ansia de búsqueda de lo auténtico sin mengua alguna de la representación con el referente de las imágenes antiguas
siempre presente.
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A diferencia del artista francés, Guido
Reni opta por una visión más espectacularmente explícita del suceso (Fig. 79]. La perfecta regulación geométrica convierte la estructura del cuadro en un ejercicio racionalista
que rivaliza y, aún sobrepasa, en importancia
conceptual a los alardes caracteriológicos y
gestuales de los personajes. Reni idea una
composición centífruga que gravita por el
espacio escénico más inmediato al espectador.
Esta fórmula permite al pintor representar,
de manera simultánea, cada una de las
secuencias que jalonan el asunto en toda su
riqueza de matices. En su conjunto, la obra se
antoja como una sucesión de variaciones
sobre un tema único: la maternidad captada
en diferentes estadios psicológicos ante un
mismo trance dramático, articulándose como
un auténtico catálogo de afectos .
Fig.79
GUIDO RENI

La matanza
de los inocentes, 1611-12
PINACOTECA NAZIONALE ,
BoLONIA

Además de los juegos geométricos se impone el recurso a la simetría y
a los ritmos antitéticos. De derecha a izquierda, asistimos a la creación de
una atmósfera envolvente que nos permite advertir y seguir el dinamismo de
la acción a través del verdugo que acaba de dar alcance por los cabellos a una
de las madres, en cuya boca se ahoga un grito de horror. Desde el brazo de
su hijo pasamos al de un segundo verdugo, a punto de hundir la daga sobre
un niño al que la madre intenta defender con desesperación. La presencia
del arma introduce una cesura en la secuencia al insinuar la directriz de un
eje vertical que conduce hacia las consecuencias fatales de la sentencia de
Herodes: los niños que yacen en primer término como primeros mártires de
la era cristiana. Junto a ellos, otra de las madres solloza desconsolada y
muestra su resignación, tal vez intuyendo la gloria que la aparición de los
ángeles en el ángulo opuesto del lienzo promete a los inocentes. Desde ahí,
la historia desborda sus propios límites físicos, merced a las direcciones
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contrapuestas trazadas por las mujeres que huyen del escenario. Una, levantándose hacia la izquierda desde el mismo corazón del tumulto. Las otras,
corriendo hacia el extremo derecho.
Salta a la vista la habilidad de Reni para manipular y recrear a placer y
con destreza aquellos modelos formales de uso corriente en la cultura artística del momento. Basta apreciar las analogías entre el cadáver del niño
situado en primer término y el filisteo muerto a los pies del Sansón victorioso
( l 6 l 1- I 6 l 2). Ambos configuran sendas imágenes especulares que reproducen, en positivo y en negativo, un idéntico discurso corporal.
Convenientemente traducido en esquema o formulismo convencional este
recurso retórico es susceptible de transferirse a voluntad a cualquier género
de representación humana, sin distingo de sexo, edad y situación.
Tan cercano como lejano a estos presupuestos se manifesta Caravaggio
en el célebre Martirio de san Mateo (1599-1600) de la Capilla Contarelli. El
pintor selecciona de La leyenda dorada la secuencia más afín a sus inquietudes
artísticas, tratando de armonizarlas con el factor sorpresa que desempeña,
junto a la capacidad estética de la luz, un papel decisivo en el impacto dramático del suceso. Según Vorágine, el rey Hitarco pretendía desposarse con
su sobrina, la princesa Efigenia, cuya intención era, en cambio, la de profesar la vida religiosa. Desesperado, insta a san Mateo a disuadirla de ello. El
santo convoca al monarca a escuchar el sermón que pronunciará en la iglesia sobre el particular. Desairado por la desobediencia y la opinión adversa
del evangelista y,
... arrebatado de ira, salió furioso de la iglesia. Mateo, sin inmutarse, continuó
su plática, exhortó a los oyentes a la paciencia y a la perseverancia ... y luego
prosiguió la celebración de la misa; mas en el preciso instante en que terminaba, cuando aún estaba ante el altar orando con sus brazos extendidos hacia
el cielo, un sicario enviado por el rey se acercó a él, le clavó una espada en la
espalda, lo mató y lo convirtió en martir l 8 .

Hasta aquí la fuente. A partir de ella, Caravaggio se arroga la potestad
de interpretarla acorde a un profundo sentido de lo patético. Por esta razón,
la noción de violencia viene sugerida a posteriori como algo consecuente a la
irracionalidad y lo execrable del acto, evitando detenerse y distraerse en lo
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meramente explicativo y descriptivo. Corno acertadamente se ha sugerido, la
propuesta pasa por la elección de un instante dramático retenido en plena
secuencia de los hechos y sometido a una congelación atemporal que acoge
3 9. C\IUvlONJ\ MJ\TO, L.:
Caravaggio,
Historia
16,
M;1drid, 1993, pp. 149-150.

la confluencia de lo real y lo sobrenaturali9,
Caravaggio se permite prescindir del efectista golpe franco sufrido por
el santo aunque, ya dijimos, conmociona al espectador al jugar con las
secuelas de esa intervención inesperada del verdugo. De ahí que prefiera el
momento que mejor podía testimoniar la consumación de la violencia y su
conversión, prácticamente, en una categoría estética autónoma. Esto es,
cuando el sicario da por concluida su labor y extrae del cuerpo exánime del
santo la espada manchada en sangre. Todo ha sucedido en cuestión de escasos segundos. Así lo indican los personajes que se asombran o huyen despavoridos y, en especial, el joven acólito que se deshace en un agudo grito
de terror mientras gira en dirección contraria al espacio ocupado por víctima y verdugo.
Es un misterioso aislamiento que propicia la ordenación centrífuga y
envolvente de la composición en torno a la escena del crimen. Y favorece el
desconcertante protagonismo del atlético y escultórico desnudo del sayón,
concebido en abierta comunión y antítesis -"caótica arbitrariedad"- con el
eEvangelista. Sorprende la versatilidad de Caravaggio a la hora de moverse
entre la fidelidad y/o ruptura de las reglas del decoro, según convenga. En
este punto se impone atender a la función estructural y simbólica desempeñada por la postura de san Mateo al caer a tierra y exhalar el último suspiro. Vorágine nos dice que el personaje había recibido la muerte con los brazos abiertos. En ellos vislumbra el artista la excusa perfecta para incluir la
presencia de lo invisible ( el ángel que le entrega la palma del martirio) en la
trama de lo visible. El proceso se verifica sin simulación ni improvisaciones,
quedando su espontaneidad fuera de toda duda, vista la indiferencia de los
asistentes ante la pretendida aparición.
Por propia naturaleza las escenas de martirio son, precisamente, las más
proclives a acoger y justificar la violencia como elemento consustancial a sus
presupuestos retóricos. La literatura y los escritos teóricos posteriores a
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Trento insinúan e incluso prescriben los saludables y beneficiosos efectos
que la contemplación de los suplicios de los santos en toda su crueldad
revierte en el espíritu+0 • De la mano de Paleotti tales reflexiones se invisten
de un carácter casi canónico al declarar:
No hay que temer representar los suplicios de los cristianos en todo su horror:
las ruedas, las parrillas, los potros y las cruces. Mediante ellos la Iglesia quiere glorificar el valor de los mártires, pero busca también inflamar el alma de sus hijos.
Tarea del arte será indagar en el horripilante y macabro elenco de martirios antiguos y modernos. Todos ellos encontrarán en la propaganda jesuítica un eficaz y poderosísimo aliado de cara a cantar a los cuatros vientos

h~ P.xc:df'.nc:i;is y los v;:ilorf'.s f'.dific:;intf'.s propic:i;idos por el ejf'.mplo de quien
asume el compromiso de derramar su sangre y dar la vida por Cristo, pues,
como la misma Compañía no cesará de proclamar Él es Rex Gloriase
Martyrum-+ 1 • Y dado que, como sugiere Ignacio de Loyola, nada conveniente

para la fe de Cristo es rechazado sino aceptado y rentabilizado para incrementarla y fortalecerla, nada mejor que encender la llama de esa apología
sistemática de la violencia que impregna plástica y literatura de la sugestión
de párrafos de tanto contenido militante y proselitista como éste:
¿Quién viendo representado, con los vivos colores, al mártir que pelea y desprecia las nubes
de los azotes y la llama, confiado en su Hacedor, no se baña en lágrimas? ¿Quién, viendo aquel
que se entregó por Cristo a los ministros del suplicio, y persevera firmemente en los tormentos,
no admira su paciencia y la no vencida virtud de su excelso ánimo? ¿Quién atendiendo al otro
que no abrió la boca para decir una palabra descompuesta, sufriendo verse despedazy.r los costados y espada no se enternece de compasión? ¿Quién mirando con atención al que es entregado a los leones para ser entre los dientes deshecho, no querrá participar de aquel espiritual convite? ¿Y quién que contemplando estas cosas no sólo en los varones sino también en las delicadas hembras, no deseche el temor mujeril, y se fortalesca con la conjianzy. divina?+ 2

Lapidaciones, crucifixiones, desuellos, decapitaciones, arrastramientos,
amputaciones, extracciones salvajes de vísceras y órganos, flagelaciones y
descuartizamientos se suman a suplicios tan refinados y tan antológicos
como el de santa Catalina de Alejandría sometida a la rueda de cuchillos, san
Sebastián atado al árbol y traspasado por las flechas o san Lorenzo quemado vivo en la parrilla sobre un lecho de carbones ardientes. En su calidad de
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campeón de la causa cristiana, el mártir puede mostrar una actitud heroica,
hasta insolente, con sus verdugos. Sin embargo, la violencia de la representación iconográfica no siempre tiene por qué responder y justificarse en
atención al supuesto ensañamiento sobre la víctima sancionado por la fuente de turno.
Corno en otras tantas circunstancias, la inserción de lo violento en los
martirios barrocos parece obedecer nuevamente a un modo particular de
entender y plantear el efecto de antítesis. Este principio nos lleva a advertir
y separar la brutalidad instintiva, visceral, irracional animal y, si se quiere,
hasta s;1dica, de los sayones de la desconcertante indiferencia del santo, cuya
conciencia vive ya inmersa en un clima ext;Üico desde el cual trasciende la
realidad inmediata. La superación del dolor físico le insta a dirigir la mirada y el intelecto hacia otro lugar, desde donde accede al disfrute de la eternidad. En definitiva, se exige del santo la negación de todo temor y flaqueza, la liberación de cualquier atadura con el mundo sensible, la negación de
sí mis mo. Disminución de sus componcnces y valores como individuo que
redundará en el crecimiento del cuerpo místico de Cristo, pues sólo en Él
( según creen) radica la verdadera esperanza. Vega de Marcini ha sido clara
al respecto:

-J-3. De MARTINI, V.: "Pasiones", AA.VV.: l'asió11 y Extnsis.
Obras de a1·tc de la Cai11pa11t1 y
A ndah,ría rn los siglos X VII y
X Vil f. Electa, Madrid, I 996,
pp. I 6-2-l- )' "La P,1ssionc, il
Martirio e gli Angcli", JI Ciborio
dcgli A11,~cli e della l'assione,
Salcrno, 199 5, pp. I 5-29.

La víctima no padece dolor, esta m,1s allá por encima del dato real, no
recibe la violencia infligida a su cuerpo a los verdugos, insconscientes trámites del paso del santo de una dimensión humana a una dimensión divina+ 3.

Con frecuencia, el éxito de esta antítesis responde a la observancia de
un principio de índole caracteriológico y estético, cuya eficiencia había sido
demostrada tiempos atrás: la Calocagacía definida por Platón en Las leyes. El
pensador griego indica la conveniencia de que el ser humano reciba, desde
la niñez, unas claves identificativas que le permitan distinguir lo justo de lo
injusto, lo bello de lo feo, lo piadoso de lo impío, lo correcto de lo equivocado. Tras postular la figura del héroe como prototipo moral y conductual
a seguir por todo individuo, Platón matiza esta reflexión y abunda en la idea
de la correspondencia que debe existir entre la hermosura corporal como
reflejo de la perfección espiritual y la fealdad como marca externa de un
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alma depravada-14. Una vez que la Caloragacía fue asumida por el pensamiento y la iconografía cristiana, la plástica no,titubeó en embellecer o denigrar la fisonomía de los implicados para mostrar sin atisbo de duda los
"buenos" y "malos" de la secuencia elegida45, El anacronismo suele completar la Calocagacía al intentar contemporaneizar los hechos pasados mediante un atrezzo acorde al momento presente.
La iglesia de Santa Ágata de Solofra conserva un ciclo de quince lienzos
pintados por Francesco Guarino, entre 16 37- I 640, que glosa la vida de la titubr. fijamos nuestra atención en el dedicado a su martirio. CéleLre por su belleza, la joven sufrió la atroz ;imputación de uno de los senos tras rehusar las insinuaciones sexuales de Quintiliano, prefecto romano de Sicilia-1 6 • El naturalismo
riberesco de los verdugos sucios, zafios y ruines experimenta un choque frontal con la morbosa sensualidad de la santa. Esta sensación se acentúa al contemplarla con los brazos atados a un tronco, los ojos vueltos al cielo y el busto
desnudo a merced de quienes le cercan. La tonalidad lunar de las carnaciones
enfatiza la voluptuosidad del cuerpo femenino. Y especialmente de los senos,
sin duda los auténticos protagonistas del suceso. La incongruencia salta enseguida a la palestra. Primero, al tolerar que la vista del espectador se "recree" en
la hermosura de Ágata y, sin concederle el mínimo respiro, herirla después
mediante el espeluznante espectáculo del sayón que corta a trozos el pecho.
Atraer y seducir para commocionar y repeler. Procediendo así, Guarino consigue ralentizar con una frialdad casi perversa la acción violenta descrita en La
leyenda dorada que el pintor transcribe literalmente. La contradicción con mayúsculas se impone de manera aturdidora, ofreciéndonos una mezcolanza que
aglutina el éxtasis, la ansiedad, el erotismo, la repugnancia, el delirio, la pasividad, el dolor, el deseo y el sadismo sin excesivos escrúpulos.
A diferencia de la sensibilidad italiana -más sutil, abierta y hedonista-,
es difícil que la sensibilidad española -más dura, cerrada y atormentadahubiese admitido algo semejante sin escándalo o polémica. La diferente
mentalidad obliga ( ¿invita?) a reconducir lo violento por un conducto preferente: el de la truculencia. La vehemencia gestual y dramática desplegada
al recrearla se gradúa y condiciona a la voluntad, formación y temperamento del artista y, por supuesto, a las preferencias del cliente.
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Pedro Orrente asume esta facultad al concebir el Martirio de Santiago el
Menor (I 6 3 9) del Museo de Valencia47, Invención, contundencia escenográfica y sobriedad extrema al servicio de lo patético coinciden en el tratamiento discursivo de otro asunto inspirado en el relato de Vorágine.
Persuadidos los judíos de que Santiago, el más justo de los hombres, podía
convencer al pueblo de la falsedad de Cristo como Mesías, le invitaron a
dirigirse a la multitud desde la terraza más alta del templo, a fin de que
pudiera ser bien visto y oído. Ante la sorpresa de los escribas y fariseos, el
apóstol testificó la divinidad de Jesús. Indignados, los escribas y fariseos lo
arrojaron al vacío y en cuanto el apóstol llegó al suelo trataron de lapidarlo. Compadecido de él, uno de los sacerdotes se encaró con el gentío intercediendo a su favor. En ese instante, uno de los fanáticos, armado con una
pértiga de batanero, descargó t~n terrible golpe sobre la cabeza de Santiago
que le rompió el cráneo y le saltó los sesos+ 8 •
Orrente resuelve el tema mediante el antagonismo plástico y formal. De
una parte, los comedidos y aristocráticos ademanes de los escribas y sacerdotes se contraponen a la estremecedora visión del primer término con el
apóstol tendido en tierra y la cabeza destrozada que deja ver en toda su crudeza la lesión proferida por el espontáneo asesino. La citada austeridad
narrativa no priva al pintor detenerse en el ejercicio naturalista. A él se
deben una serie de pormenores que se revelan efectistamente escabrosos de
cara al resultado emocional de la obra. A saber, el contraste cromático entre
la lividez del rostro del santo, la tonalidad clara de la túnica y el rojo de las
manchas y heridas de sangre, el encéfalo esparcido fuera de la cavidad craneana mojando los cabellos y el charco de sangre que, tras ensuciar el pavimento, comienza a deslizarse por las gradas del templo.
Al igual que Caravaggio en el Martirio de san Mateo, luz y discurso corporal son elementos decisivos en el planteamiento del lienzo. La iluminación
difusa que envuelve a los personajes secundarios y se entretiene en los valores texturales de joyas, tejidos y metales se torna sobrecogedoramente intensa al bañar la zona ocupada por el mártir. Por su parte, las manos con las
que éste muere perdonando a sus agresores facilitan a Orrente la composición del atrevido escorzo de Santiago. Al intentar reflejar la posición vio145

lenta del apóstol tras su trágica muerte, las manos acompasan la caída de la
cabeza

y torso hacia atrás, contribuyen a perfilar las siluetas de la figura y

sirven de enlace rítmico con la mitad del cuerpo que permanece sobre la
grada superior. El tratarse, seguramente, de un cuadro de altar favorece el
recurso al punto de vista bajo, lo cual potencia el impacto escenográfico del
mártir y la monumentalidad escultórica de los personajes, oportunamente
descontextualizados de cualquier referencia a la noción de fondo.
No podía faltar en este ensayo alguna referencia a lo popular, campo en
el que la escultura estaba llamada a un brillante protagonismo, merced a los
imprevisibles y casi infinitos medios a disposición de los talleres de imaginería polícroma. Por afinidad iconográfica con lo abordado en páginas anteriores, adviértase lo lejanas que quedan las sutilezas conceptistas de Reni y
Poussin en la interpretación de la MatanZ!'- de los inocentes gubiada en el siglo

XVIII por Roque López, discípulo de Francisco Salzillo, para el célebre
Belén murciano49, El anacronismo de opereta y la Calocagacía desaforada hasta
los lindes de la ingenuidad y el histrionismo por lo forzado, definen la
apuesta del público de masas en cuanto a explicitez narrativa y manifesta-

-+9. F\i:Lll,I N,IV,\Rl(O, C.:
"Navidad murcian;1. El Belén
de fr;rncisco S;1lzillo", FMR,
39, !998, pp. 17-32.

ción de pasiones.
Al suscribir estas soluciones, Roque López sólo traducía los presupuestos formales e icónicos ensayados a lo largo del Barroco en el terreno de la
escultura procesional. A la par que la Calocagacía enaltecía los semblantes de
los personajes sagrados y bondadosos, se ensañaba ferozmente con aquellos
otros que exteriorizaban maldad y violencia adjudicándoles una variopinta
galería de deformidades, taras físicas, gesticulaciones, ademanes y mohines.

Fig. 80 [pág. siguiente]

Así la trágica imagen del niño que gime abierto en canal no tiene razón de

CARAVAGGIO

ser sin el caricaturesco verdugo, vistosamente ataviado a lo turco, en fun-

Amor victorioso

ción del boato característico del teatro barroco.

Núm. inv. 369
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CABEZAS CORTADAS

Uno de los cuentos de las Mil y una noches refiere la historia del médico Ruyán condenado a muerte injustamente por el ingrato rey Yunán, a
quien había curado de una espantosa lepra. Antes de la ejecución, el sabio
obsequió al monarca con un libro haciéndole partícipe de un misterio
singular:
Cuando me corten la cabeza abre el libro, cuenta tres hojas y vuélvelas;
le:e: rn srg11irfa tres renglones de

la página de la izquierda, y euLuuces la cabe-

za cortada te hablará y contestará a todas las pre:gunt::is que le dirijas 50 .

50. N -1 ó r-11 1v10: Las Mil y Una

Noches, Alba, M;idrid, 1998, P·

En la hagiografía (lmitología?) cristiana tampoco faltan prodigios
similares, como el atribuido a san Dionisia Aeropagita tras su decapitación.
El santo se puso milagrosamente en pie, se inclinó, recogió del suelo su

28.

cabeza y, llevándola en sus propias manos, caminó dos millas, guiado por un
ángel, hasta un paraje llamado Monte de los Mártires. Allí se detuvo porque, por propia elección, ese debía ser el enclave de su sepultura 51 •

5 J. De la VORÁGINE, S.: op. cit.,

p. 662 (vol.2).

Los relatos anteriores parecen presuponer al órgano del entendimiento y
de la razón la facultad de llevar una existencia autónoma y casi por cuenta propia, haciendo honor a su condición de "la parte más divina y la que en nosotros manda a todas los demás. A la cabeza los dioses le han unido, sometido

y dado como servidor, el cuerpo entero", según apostilla PlatÓn5 2 • Por fantástico que pueda parecer el Barroco consiguió cumplir ese sueño imposible:
hacer hablar y actuar a las cabezas cortadas, confiriéndoles incluso una enti-

5 2. PLATÓN: Timco o de /.a
Naturaleza, Obrns Co111pfctas, p.
I 160.

dad iconográfica propia. En este sentido, ni siquiera la literatura emblemática se sustrajo al "encanto" de tan desconcertante imagen. Sin ir más lejos,
Juan de Solórzano se valdría de ella en el plano alegórico-político, cuando asocia la cesta ceñida con la diadema de la majestad real a las funciones del monarca en su calidad de cabeza visible que conduce las riendas del estadosi.
No obstante, la trayectoria de las cabezas cortadas estaba llamada a disfrutar de un brillantísimo porvenir en el seno de la iconografía religiosa. En
ella encontraron, por las razones citadas páginas atrás, un mundo o un
entorno natural en el que lograron desarrollar y explotar sin trabas sus
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ci11111 Capilis.

potencialidades de iconos parlantes, cuya ambigüedad lingüística las hace
estar vivas y muertas al mismo tiempo, desafiando la eternidad con la paradoja (¿disparate?) de su enigmática (¿absurda?) presencia física.
Además de las crónicas martiriales que nos informan de los numerosos
santos condenados a la pena capital por la vía de la degollación y la persistencia de los frailes cefalóforos en la iconografía de las ordenes religiosas,
la cultura barroca cuenta con la leyenda de distintos personajes cuya misión
en el marco de la historia parece reducirse, sin ánimo de ironizar, a proveer
de cabezas cortadas las imágenes pictóricas y escultóricas creadas por los
artistas. Por razón de puro prestigio destaca la figura, tan grata a
Caravaggio, del joven David como vencedor de Goliath, Sin embargo, David
no puede competir con la potencia inspiradora de dos musas tan inolvidables e impetuosas como Judith y Salomé. Dicho en otras palabras, dos mujeres bíblicas que, en el sentido literal de la expresión, hicieron perder la cabeza a sus respectivos partenaíres masculinos: Holofernes y Juan el Bautista.

54. Mateo 14, I-12; MOUNS, P.
y WOLLEN, P.: Salo111é. Un mito
co11te111porá11co 1875-1925, Musco
N,icional Centro de Arte Reina
Sofía, Madrid, !995. Véanse
también BORN/\Y, E.: Las bijas de
Lilitb, Cátedra, Madrid, I 99 5;
G/\RRARD,
M.O.: Arti111isia
Cc11tilesrbi: Tbc lmagc of tbc Fc111alc
Hcro in ltalia11 Baroquc Art,
Princeton Universiry Prcss,
1989; PrnR,\Z/\, P.: La Bella,

enigma y pesadilla (Esfinge, Medusa,
Pantera, .. .), Almudín, Valencia,
1983 y SAURET GUERRERO, T.
(cd.): Historia del Aw y Mujeres,
Universidad, M.ílaga, I 996.

Una, heroína entregada al sacrificio por amor a su pueblo a costa de
satisfacer los deseos del general enemigo. De la mano de Artemisia
Gentileschi y emulando a Tomiris, el poder femenino de Judith se impone
por la fuerza a la dominación salvaje del varón. La segunda, mero instrumento de la intriga y la venganza de su madre Herodías, y convertida a posteriori en lujuriosa jemme jatále para delicia de escritores, artistas y poetas que
vieron en ella la encarnación de un impulso sexual insaciable, desenfrenado
y animal que exige ser satisfecho sin obstáculos y a cualquier precios-+.
Podría pensarse que las cabezas cortadas ofrecen pocas posibilidades a
un artista. Nada más lejos de esta suposición. La supuesta monotonía del
asunto se compensa con grandes dosis de imaginación que propician su
diversificación iconográfica hacia el terreno de lo realista, lo monstruoso, lo
delirante y lo insólito, según proceda.
Detengámonos ahora en algunas de esas testas parlantes. Sobrecogedoramente teatral es la de San Genaro (h. 1610) debida a Battistello
Caracciolo. Su efectismo radica no tanto en la descripción morbosa, cuanto en la inquietud que produce ver el macilento rostro del santo inmerso en
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una angustiosa y claustrofóbica oscuridad, de la que apenas emergen sus
labios y ojos abiertos. Si Caracciolo evoca a san Genaro en un estadio tan

55 . CARMONA

inaudito como el de imaginarlo muerto pero no muerto, Caravaggio no

P· l 6 J.

MATO,

E.: op. cit.,

le va a la zaga en el Goliath del David de la galería Borghese. Pintado casi
al mismo tiempo que el anterior, el pintor podría haber manifestado en
este cuadro una cierta intención purgativa o de arrepentimiento que le
hace afrontar el macabro juego de caracterizar al decapitado a través de
un autorretrato, con lo cual acrecienta la tremenda densidad psicológica
del lienzo",
La aportación hispana al asunto pasa por la conversión en imagen devocional de la cabeza exenta de san Juan Bautista. El tema conoció un extenso

Fig. 81
MATTIA PRETI

Degollación del Bautista
PALACIO ARZOBISPAi", Sr;vrr.LA

predicamento en el ámbito pictórico, si bien en este particular la iniciativa
de "vanguardia" corre a cargo de la escultura. En efecto, en I 5 91, Gaspar
Núñez Delgado crea un modelo realista e idóneo para la meditación. La
pieza actuará de prototipo y, nunca mejor dicho, de auténtica "cabeza" de
una prolífica serie de santos degollados que dará cabida a las versiones de
Juan de Mesa, Torcuato Ruiz del Peral, Juan Yillabrille y Ron y Felipe de
Espinabete, entre otros. La calidez de la terracota y la ductilidad de la madera las convierte en materias especialmente aptas a la hora de plasmar, con el
auxilio indispensable de la policromía, escalofriantes estudios realistas que
rivalizan en el prurito anatómico y la minuciosa pormenorización de vértebras, arterias, tendones y musculaciones.

Fig. 82
MAESTRO DE ANVERS

Decapitación de San Juan, circa

1520, detalle
STAATUCIIE MuScEN, BERLIN

Un extraño contrapunto a lo reseñado hasta ahora lo representa una

Degollación del Bautista de Mattia Preti, conservada en el Palacio Arzobispal de
Sevilla [Fig. 8 r y 82]. La bandeja con la cabeza queda confinada a la soledad
del fondo, en tanto el cuerpo acéfalo se arroga el dominio absoluto de la
composición. Ante todo, el pintor asegura un óptimo ángulo de visión al
tajo que constata la evidencia del martirio en toda su atrocidad. Y, simultáneamente, exalta la belleza plástica del espléndido desnudo en escorzo que
se proyecta hacia adelante, haciendo gala de las morbideces y delicadezas de
modelado propias de un dios clásico.
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MIEDO Y AMOR AL CUERPO

A través de nuestro recorrido por el reino barroco, el lector habrá advertido la inmensa deuda que la plástica de la época ha contraído con el cuerpo. Ya hemos visto cómo a su facilidad para esbozar y dibujar en el aire formas, ritmos y figuras dinámicamente generadas, esa máquina maravillosa
despliega una actividad rniocinética que le permite transparentar situaciones
y circunstancias mediante un elenco de gestos primordiales debidamente
codificados.

5 e,. ÜORFLES, G.: El dcvrni,- de
las A,·tcs, Fondo de Cultura
Económica,

México,

1982,

pp. 183-188.
ALJIERTI, LB.: op. cit, p.
123. Véanse también CLARK,
K.: El desnudo. U,, cswdio de la
forma ideal, Ali,111z,1 Editorial,
Madrid, I 987 y Co1rn'.s, V.:
A11atomía, Arndcmia y Dibujo rlásiro, C.ítcdra, Madrid, I 994.

57.

En última instancia su representación revela el deseo instintivo del artista de reformar, esto es, de perfeccionar lo creado por la naturaleza. De aquí se
deduce la elevación del cuerpo al rango de ,cconstrucción artística y sustancia
autonómicamente estética", inserta y mediatizada por un decoro particular e
integrada en una eventual atmósfera escénico-teatral, extensiva al terreno
escultórico-pictórico. A juicio de Dorfles, el gesto creador consuma el proceso, al despojar la anatomía de su materialidad para transformarla en una" especie de instrumento vibrante y sonoro"5 6 • La conjunción y ajuste de las proporciones se ocupa, a través de la mano y el intelecto, de rematar la operación, afirmando con Alberti que "de la composición de las superficies nace
aquella elegancia armoniosa y gracia en los cuerpos que se llama belleza"57.
Con demasiada frecuencia, y a modo de tópico, el cuerpo barroco suele
confundirse con la opulenta exuberancia, la presencia sensual y el triunfo de
lo carnal que infunden un buen número de ternas mitológicos. Sin dejar de
participar en ese microcosmos, lo cierto es que se trata de un problema
demasiado complejo como para pretender reducirlo y simplificarlo a un
modismo puntual o un canon específico. Sobre todo, teniendo en cuenta la
difícil tarea de reconciliar cuerpo y sociedad que se avecinaba sobre los artistas, tras la traumática experiencia de la ola ascético-puritana impulsada por
la Reforma protestante y su inmediata Contrarreforma católica.
Evidentemente, era difícil dar marcha atrás y fulminar las conquistas
realizadas. En esa toma de conciencia, soterrada o declarada, por parte de
pintores y escultores tendría mucho que ver el entusiasmo renacentista
por el conocimiento del ser humano y su configuración física y psíquica.
Esta tesitura serviría de impulso tanto al campo de la creación plástica y
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arquitectónica como a los estudios anatómicos, derivando en una directa
implicación del artista en la práctica de la disección. Además de proporcionarle un conocimiento empírico del cuerpo en el que rivalizaron anatomistas y pintores, la sintonía del artista con la ciencia médica habría de
construir un logro decisivo de cara a la integración de la anatomía en los
estudios básicos del pintor y el escultor, cumpliéndose así las aspiraciones formuladas por una serie de teóricos.
A las especulaciones fisiognómicas, geométricas y matemáticas y el
culto al clasicismo de los artistas del Renacimiento sucedería la extraordinaria síntesis conceptual y plástica obre el lenguaje del cuerpo plasmada en
la obra de Miguel Ángel. Aparte dd principal uLjeLu Je esrudio, investigación y análisis p;:ir;:i todo artista, el escultor florentino considera el cuerpo
humano desnudo un trasunto de la belleza divina y espiritual, manifestada
a través de la perfección heroica y la pureza de la for ma. La fascinación ejercida por Miguel Ángel, aunque trivializ, da y asimilada a posceriori a lo
caprichoso y extravagante, estimuló el ingenio de los artistas a la hora de
seleccionar historias que diesen cabida al mayor número posible de desnudos58. Algo de ese artificio aún perdura en la Batalla de Josué contra los amorreos ( I 62 5- I 626) de Poussin. El artista elabora una composición saturada de
figuras en plena catarsis de la lucha librada por Israel, mientras el sol y la
luna detienen su curso.
Es en este contexto que asiste a la crisis del propio Manierismo, cuando
las circunstancias de la época introducen una inflexión con visos de ruptura
definitiva. Ésta vino dada con motivo de la resurrección que la antiquísima
polémica sobre el culto de las imágenes y el arte sacro figurativo experimentó en los momentos previos, coetáneos y siguientes de la publicación de las
actas del Concilio de Tren to. Basta decir que, hacia I 56 3, la crítica de las
imágenes se convirtió en el foro común de ambos bandos, católico y protestante, si bien bajo ópticas muy diferentes. Dejando de lado la dialéctica entre
idolatría y veneración, lo cierto es que la intensidad del debate subiría varios
grados en aquellos puntos tocantes a la representación del cuerpo desnudo
en las historias y personajes sagrados. Hasta el punto de plantearse en foro
abierto la siguiente cuestión: si el arte religioso debe cumplir una función
didáctica y devocional éste tiene que ser, previamente, "decente".
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58. BLUNT, A.: Tcoría de /ns Al'tes
en Italia 1450-1600, Cátedra,
Madrid, 1992, pp. 101-114.

59. En concreto, especirica los

aparcados siguientes
"Qué santos y con c1ue circunspección pueden presentarse desnudos en alguna
parte de su cuerpo/No es lícito desnudar los cuerpos so
pretexto de expresarlos m;Ís al
vivo/ Excusas de los artista!,

,uLt, l.,,

i111,Í~,11<:, dt:,11ud.1,

u

lascivas, o con gestos menos
honestos, y respuesta a las
mismas/ Por qué se toleran
las meretrices y, sin embargo
no pueden permitirse las im;Ígenes deshonestas."
Vid. HORNEDO, R. M·'.: "Arte
tridentino", Revista de Ideas
Estflicas, 12, 1945, pp. 442472;
MARTÍNEZ
BURGOS
GARCÍA , P.: Édolos e fmágrncs. La
co11trovcrsia del arte religioso c11 el
siglo XVI csp<1110/, Universidad,
\f1lladolid, 1990 y SÁNGIEZ
LÍOPEZ, J.A.: op. cit., pp. 25-31.

60. Li:TARCAT, f.: Saint Sébastirn
d,ws / ' H istoire de / 'ar/ dep11is le
XVº siedr, Jacqucs Damase cditeur, Cachan, 1979.

Para canalizar esta empresa, los teóricos recurrieron a dos premisas: el
establecimiento de diferentes categorías dentro de lo sacro y su completa
separación de lo profano. Dicho en otras palabras: verdad y decoro. Verdad,
como elemento racionalizador encaminado a preservar, en la medida de lo
posible, la historicidad de los hechos. Decoro, en cuanto a sinónimo de conveniencia, orden y honestidad en calidad de principio de oposición a las imágenes lascivas o adornadas con belleza provocativa (procací venustate) que habían dimanado de las corrientes humanistas, clasicistas o manieristas. Digno
de reseñar en relación a ello es el esfuerzo teórico del cardenal Gabriele
Paleotti a la hora de establecer las categorías excluyentes con las que aspiraba a desterrar de la iconografía todos aquellos matices supersticiosos, apócrifos, ociosos, ridículos, insólitos y, por supuesto, indecorosos y eróticos 59 •
En honor a la verdad, tanto Paleotti como las voces críticas anteriores y
posteriores a él se habían percatado de la excesiva mundanidad de determinadas interpretaciones iconográficas que, una vez superado el peligro, lograron volver a sus primitivos fueros aunque, eso sí, dependiendo de las circunstancias y de la sensibilidad colectiva de cada lugar o comunidad. Asi
sucede con la revitalización del tema del mártir san Sebastián 6 0 •
Tradicionalmente, su iconografía se había dejado seducir por la idea de
representar al personaje con una belleza apolínea y perturbadora. La fascinante escultura yacente del santo (1660-1670), obra de Giuseppe
Giorgetti, va más allá al inmiscuir la ambigua referencia a la idea de éxtasis
en la difícilmente excusable paganidad helenística de la estatua. Aunque
derivado formalmente de la Santa Cecilia (I 600) de Stefano Maderno y ajustado, como ella, a la iconografía del santo catacumbario, el San Sebastián de
Giorgetti aparece como un canto a la plenitud del cuerpo que conserva
intacta la hermosura de la juventud pese al martirio. La indolencia de la
pose, a medio camino entre el placer y el dolor, entre el sueño y el éxtasis,
recuerda las connotaciones corporales y la agitación que santa Teresa reconoce haber experimentado durante la vía unitiva. Algo que, como es sabido,
no había pasado desapercibido a Bernini al plantear el moribundo y, a la vez,
jadeante rostro de la santa en la célebre Capilla Cornaro de Santa María de
la Victoria ( 1647-1652) .
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Fig. 83
Jos1] Rll3ERA

María Magdalena, 1641
MUSEO DEL PIUDO, M,\D~ID

Nüm, inv. 1103

Al igual que san Sebascián, la iconografía cristiana también disponía de
personajes asimilables al arquetipo femenino. Junto a María Magdalena
(fíg. 83], otras santas como Inés, Ágata, María Egipciaca o Tais esgrimían la

desnudez parcial como elemento inexcusable en sus representaciones. El
camino a seguir pasa por el recurso a la insinuación, combinada o no con la
inocencia, o una ostentosa explicitez que, para ser honestos, puede resultar
cuestionable y hasta chocante como Fórmula de encontrar la concentración
necesaria para la oración. La literatura eclesiástica de la época no cesad de
aludir a la "inmoralidad" de es tas licencias iconográficas que, salta a la visea,
irradian otro tipo de efluvios al deseable en estos casos.
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J.:

"En corno a Grcgorio Fcrn,ín-

dez", Boletí11 del Se111i11ario de
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1973, p. 257.

62. De la

VORÁGINE,

p. 87 (vol.

1)

y

S.: op. cit.,
BUEN/\-

YENTUR/\: "Discurso sobre

la

Circuncisión drl Señor", Obras

de Sa11 Burnavc11t11ra, vol. 2:
j ernrristo rn s11 cimcia divina y
lm111n11a, Jesucristo árbol de la vida,
Jesucristo e11 rns Misterios: r) en su
lnja11ria, 2) En la Eucaristía, 3) En
su Pasió11, BAC, Madrid, I 946,
PP· 402-4 3 1. Vid. STE!NllERC.,
L.: La Sex11alidad de Cristo e11 el
Arle del Rwari111imto y e11 el olvido
111odcrno,
Hcrmann
Blumc.
Madrid, I 989, pp. 30-3 1 y
5 5-56.

De tales ambivalencias tampoco quedaba exento Cristo. En la plástica
española es más fácil advertirlo. Viscos los problemas de censura, los temas
de la Pasión (Flagelación, Ecce-Homo, Crucificado, Yacente y Resucitado)
fueron, prácticamente, las únicas posibilidades que poseyó el escultor español "para tratar el desnudo-humano convirtiéndolo en desnudo-divino" 61 •
En efecto, rebosante de clasicismo y sensualidad y con un modelado mórbido y desacostumbrado en otras. obras suyas, interpreta Gregario Fernández
el Ecce-Homo de San Nicolás (h. l 6 l 2-16 I 5) del Museo Diocesano y
Catedralicio de Valladolid. El escultor castellano ha puesto la vista en las
estatuas antiguas para imaginar a Cristo en un estado de ensoñación melancólica. Escas mismas cualidades, que denotan un cierto sentimiento de frustración sublimada y transmitida a través de estos discretos matices interpretativos, se repiten en otros temas similares de la mano de artistas diferentes. Por ejemplo, en versiones del Crucificado tan acabadas como el Cristo
de la Clemencia (1603-1606) de la Catedral de Sevilla, gubiado por Juan
Martínez Montañés, sin duda otra lección de declarado hedonismo regida
por la euritmia y las proporciones acléticas que invita a prescindir de los signos cruentos, tan gratos y habituales en este género de piezas.
Ni siquiera el Niño Jesús permaneció ajeno a las invectivas moralistas.
A propósito de ello, Leo Steinberg ha llamado la atención de la crítica especialista hacia la extraordinaria importancia concedida por el Renacimiento a
una cuestión inequívocamente corporal: la Ostentatio genitalium, semánticamente equiparable a la Ostentatio vulnerum. De hecho, Vorágine, el franciscano san Buenaventura y otros místicos apuntaron que la circuncisión había
propiciado el primer derramamiento de la sangre de Cristo, afirmando que
la causa redentora iniciaba su curso a partir de ese acontecimiento 62 • Por
canto, si se mostraban sin tapujos las heridas de las manos, los pies y el costado tampoco debía existir inconveniente para que las imágenes del Niño
manifestasen libremente la zona que refrendaba la virilidad de Jesús.
Con tales conjeturas, el dogma de la Encarnación salía reforzado dado
que, a base de reiterarlas incansablemente, se ponía de relieve la entrega al
dolor mortal que Cristo hacía de su propia humanidad. A lo anterior se
sumaban las conclusiones de santo Tomás de Aquino y del teólogo Conrad
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Braun, quienes partían de la base de que Cristo estaba necesariamente exento de la vergüenza genital, puesto que esta había sido una pena impuesta por
el pecado original, al que Jesús había permanecido ajeno 6 J.
El decoro tridentino se resistió a asimilar estas asociaciones con la
naturalidad y permisividad con la que sí lo habían hecho otras épocas. Aún
reconociendo su licitud

y fundamentación teológica, Molano y Pacheco las

reprobaron indirectamente al no recomendar la exhibición de los genitales
del Niño Jesús en las pinturas de la circuncisión. Por su parte, el esmerado
tratamiento anatómico de las versiones escultóricas demuestra la pervivencia sotto voce de la conciencia anterior, aún tratándose de piezas que admiten
la posibilidad de ser aderezadas con un heterogéneo ajuar de trajes y aditamentos suntuarios.
Sin dejar de participar de algunas de estas ideas, los temas mitológicos
se prestaban con mayor ductilidad a exploraciones esteticistas dramáticas

y/o dinámicas. Piénsese, por ejemplo, en Hipómcnes y Atalanta (1620) de
Guido Reni. El pintor elabora un canto a la flexibilidad y valores sintéticos
del cuerpo humano cuando éste, investido por el ritmo, el movimiento y el
color alcanza a construir un particular esquema plástico que asemeja la
composición a un efecto de danza. El mito griego de la victoria de
Hipómenes sobre la veloz Atalanta, a quien engaña arrojando manzanas de
oro al suelo para obligarla a detenerse en la carrera, es la base del elegante
juego de líneas zigzagueantes que impulsa semejante coreografía, sin detrimento del carácter estatuario de los personajes.
Corno contrapunto, el ritmo cadencioso introducido por Reni se torna
estrernecedoramente sordo al contemplar los maduros y tétricos desnudos
masculinos de Ribera. Especialmente, en su versión del suplicio de Tizjo
[Fig. 84]

(1632), condenado por toda la eternidad a que los buitres devora-

sen el hígado que constantemente se le regeneraba. La idea de dolor perpetuo incita a la exposición de la lacerante y descoyuntada anatomía del personaje, retorciéndose en un complicado juego de planos angulosos, cuya
corporeidad viene enfatizada por el impactante efecto escenográfico de la
luz sobre la lóbrega atmósfera del Hades.
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63. SANCI-IEí'. LóPEí'., J.A.:
"Contenidos emblemáticos de

la iconografía del Niiio de
Pasión en la cultura del
Barroco", I Si111posio fotmrncio11al

de E,11bln11ática, Tcruel, I 994, pp.
685-718.

Punto y aparte son las manifestaciones donde anatomía y rdigión, arti:'.

Fig. 84
JOSÉ RIBERA

y ciencia componen un espectáculo sorprendente por su excesiva cercanía.

Tizio, 1632.

Nos referimos a los ceroplastas responsables de los llamados Teatros de la

MUSEO lll:I. PtlAIJO, MADRID

Núm. inv. 1113

. Muerte o de la Vanidad, dedicados a la puesta en escena de las plagas de la
época corno la peste y la sífilis, así corno a la realización de cabezas anatómicas en cera policromada utilizadas corno material didáctico, Dichos teatros se centran en la descomposición de los cadáveres en diferentes estados
de putrefacción, siendo frecuentes los de mujeres jóvenes acompañadas de
las alimañas usuales en tales circunstancias, tales como ratas y gusanos 6 -l. La

Scandalosa de la Hermandad napolitana de Santa María Sucurre Miseris tra64.

SVEV/\ BIIRIIERIS,

O.: "Le

Thé:lrrc el' Anatomic", AA.VV.:

duce la elocuencia de esos espectáculos, bellos y horripilantes a la vez, cuya

L , d111e a11 corps. A rls et scimrcs,

pequeña escala los hace aceptables a nuestra óptica. No menos espeluznan-

Bcaux Arts Magazine,

te es un interesante cuadro bifaz del monasterio de las Trinitarias de

1994,

pp.

6-21; COM/\R,

París,

1~: Les

l111agcs d11 corps, Découvcrtcs
Gallimarcl, París, 199 3.

Valencia [Fig. 85 ] . El terna del Ecce-Homo insta a plantear un contraste brutal entre el comedido clasicismo del anverso y el expresionismo descarnado
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del reverso. Aquí, el saber anatómico se supedita a la representación despiadada de los suplicios corporales. La espalda de Cristo, literalmente perforada

y caída a trozos y con la piel desgarrada, deja vislumbrar la estructu-

ra ósea en un alarde de truculencia que rivaliza con la descripción realista y
el vigor declamatorio de la literatura mística medieval y contrarreformista a
la que, indudablemente, remite y evoca:
Ya está el Señor despojado de sus vestiduras y atado a la columna, le azotan de diversas maneras. Él, mancebo, el más bien formado, cubierto de
modestia, el más hermoso de los hijos de los hombres, estaba de pie, desnudo, en presencia de todos aquellos que le rodeaban. Aquella carne inocentísirn;i y clrlir;irfa, pmfsim;i y hrrrnnsf.,im;i, rrrillf' ln., rn~s rnwlrs y rlolornsos
azotes que le dan aquellos y viles sayones. Aquella flor de toda carne y de toda
la naturaleza humana, se cubre de cardenales y heridas. Por todas partes corre
su sangre real que sale de todo su cuerpo. Se añade, se reitera, se multiplica,
llaga sobre llaga, cardenal sobre cardenal, hasta que, fatigado tanto los verdugos como los espectadores, mandan desatarlo. La columna a que fue atado
muestra las señales de su sangre, según dicen las historias 6 5.

65.

BUENAVENTURA:

nes ele b Pasión",

"Meditacio-

op. cit., p. 78 3.

Cuando la pieza deja de responder al afán de curiosidad o saber científico y abraza la transitividad del espíritu religioso de la época surge de
nuevo la desconcertante contradicción. ¿y es que acaso ella nos ha abandonado desde el principio?:
Contra la maldición secular, un salvador exorcismo. La conciencia de una
tradición ritual, junto con un amor clandestino que data de ayer, inspira este
exorcismo a la mano que dibuja un signo mágico, a la vez que las presentes
líneas fugaces.
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Fig. 85 [Pág. siguiente]
ANÓNIMO

Ecce Horno
REAL MONASTIJRIO
DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD,
VALGNCTA

REFLEJOS
EN LA CULTURA DEL SEISCIENTOS.
LA VIOLENTA AGONÍA DEL HEROE
PABLO PÉREZ LLORCA (\\.,,

l. STONE (1985), p,ígs. 107-

RAZÓN DE ESTADO Y DEMOLICIÓN DEL HÉROE

140 y SJ-IARl'E ( 1984), pcígs.
94-99.

Los motivos violentos que pueblan el XVII son tantos y tan feroces que

2. Scon (1995), vol. l.

3. B,u_ACO/S (1986), p,ígs.
393-402 y KIERNAN (1992),
pcígs. 60- I 79

4. BIU.ACO/S (1986), pcígs. 5982 y BERMEJO ( I 990).
5. Bll.LACOIS (1986), pcígs. 4159 )' KIERNAN (1992), p,ígs.
107-130.

6. Esta hipótesis de la Esrncla
de Normandía, formulada por
primera vez por una discípula
de Pierre Chaunu, Bernardette
Boutelet ( 1962), ha sido revisada y sometida a crítica en
diversas

ocasiones:

la mJs

reciente se debe a J. Ch. JoJ-/ANSl:N

y H. STEVSI\ORC (1986).

7. STONE (1983), pcíg. 26;
SIIARl'E

(1984),

pcíg.

6l;

BEATTIE (1986), pcígs. 74-139;
MUCl·IEMIILED (1987), pcíg. 27;
COCKI\URN (1991), pcíg. 78;
Si·IOEMAKER ( 1991), pcíg. 6 3.

8. MACDON1\Ll )-MURl'I IY ( 1990);
gdficas A2. 1, A2.2 y A2. 3
(p,ígs. 3 6 I - 3 62). En la curva de
suicidios ingleses de los siglos
XVI y XVII, cabe subrayar el
notable descenso de este fenómeno durante los últimos ai'ios
del reinado de Isabel I (1598-

1603) y especialmente durante
la guerra civil ( I 642-1648) .

bien podría afirmarse que el Barroco fue una de las etapas más brutales de
la historia de Europa. Y, sin embargo, no fue así; o, cuanto menos, sería muy
difícil sostener esta idea sin contradecir los resultados de la producción historiográfica actual. Pondremos algunos ejemplos. Un reciente balance sobre
la realidad y los usos sociales de la nobleza europea occidental durante los
siglos XVII y XVIII ha puesto de relieve -corroborando, por otra parte, las
observaciones de Stone y Sharpe 1- que el recurso a las armas entre sus
miembros había comenzado a decaer y casi desapareció durante el seiscientos2. La agresividad con que la nobleza reaccionaba ante cualquier ofensa al
honor fue, pues, mitigándose y los problemas objetivos que la aquejaban
corno grupo social -rentas, inversión, sucesiones, etc.- acabaron resolviéndolos los tribunales. Paralelamente, una de las pasiones más sanguinarias y
extendidas entre los caballeros, el duelo o desafío, había entrado ya en un
marcado proceso de decadencia tras el Concilio de Trentoi. En determinadas regiones, corno Italia y -paradójicamente- España, la disminución de
los combates singulares fue muy temprana4. En otras, corno Inglaterra,
Francia o el ámbito germánico, se produjo, más bien, hacia finales del XVII5.
Los más antiguos estudios de historia de la criminalidad ya habían
dibujado una especie de transición -hoy en día cuestionada- entre la delincuencia de naturaleza violenta y el delito patrimonial que habría tenido su
eje de inflexión precisamente durante el seiscientos 6 • De lo que no cabe la
menor duda, sin embargo, es de la fuerte disminución que los delitos contra las personas y la vida experimentaron a lo largo del siglo XVII?. Los escasos trabajos sobre la violencia contra sí propio, esto es, sobre el suicidio en
el Antiguo Régimen, también revelan un retroceso muy sensible del número de casos entre l 62 5 y l 700. A lo largo de estos tres cuartos de siglo, los
suicidios disminuyeron claramente respecto de las cifras habituales entre l 575
y 1625, aunque sin llegar a recuperar los bajísimos niveles de la etapa 148515 50 8 • En otro orden de cosas ahora, Europa había tenido un verdadero hartazgo de espantos durante la Guerra de los Treinta Años (1618-1648).
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Conocemos sus horribles y devastadores efectos gracias a la magnífica serie
de Jacques Callot, Les Miseres de la Guerre, o a la singular novela Der
Abentheuerliche Simplícíssimus Teutsch (I 669) de Hans J. Ch. Grimmelshausen.
Las conflagraciones posteriores, al parecer, no afectaron tanto como esta
larga guerra a la población civil, con la excepción -tal vez- de la estrategia
terrorista desplegada por Luis XIV en el Mediterráneo durante el último
tercio del XVII.
Muchos son, pues, los indicadores objetivos que apuntan hacia una disminución de la violencia en la Europa barroca. Diferente cuestión, y no poco
espinosa, es, sin embargo, la que afecta a la dimensión cualitativa e, incluso,
subjetiva, del problema. En este sentido, es necesario subrayar que los estados europeos habían emprendido aquellos días una auténtica cruzada contra la violencia, la posesión y uso de armas de fuego, la subversión y, en
suma, contra las manifestaciones delictivas más graves y penosas que venían aquejando el continente desde la segunda mitad del siglo XVI. Sin
duda, la plasrnación más acabada de esta lucha fue el código penal u
Ordonnance Criminelle de Luis XIV (1670), aunque también la monarquía
católica y la británica realizaron importantes esfuerzos a la hora de desplegar sus respectivas estrategias de apaciguamiento social 9 • El poder real luchó
contra la criminalidad y la violencia con las armas de una incipiente policía,
de la justicia penal y del suplicio. Pero también la sociedad barroca tuvo su
papel dentro de este proceso, rechazando las actitudes violentas y entretejiendo mensajes éticos y estéticos contra aquellas caducas formas de sociabilidad violenta.
Sin duda, la violencia había sido compañera inseparable de una visión
heroica de la existencia, muy en consonancia con los valores morales y militares de la nobilitas. El XVII, especialmente su segunda mitad, fue, sin embargo, el siglo de la exaltación del príncipe y de la demolición del héroe: una
época que enalteció la razón de estado, las virtudes burguesas, el comercio
y la riqueza de las naciones, a la vez que despreciaba el poder y la soberbia
de la nobleza, su ética de la violencia, la improductividad y la milicia. La violencia disciplinaria y coactiva -la del padre sobre los hijos, la del marido
sobre la esposa, la del maestro, la del sacerdote o pastor-, así como la
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9. Acerca de esta polític;1 csr;1mos bien informados gt·acias a
los rr.1b;1jos de H rn1\S ( 1991)

y HWT (1991).

1O. En ,1lgún caso, co1110 sucediera en Francia, violencia coacriva-Ca111 ilia1· y violencia rcprcsiva-csraral llegaron a conCundirsc a través de esa celebérrima
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el.e rnchcl. Vid.e. LEIIRUN ( 1975) y
CAST/\N ( I 99 3).

I l. MN-HECÓN ( 1997), p~g. 273.

violencia represiva -la del rey, la del estado- fueron reafirmadas 10 • Sin
embargo, el recurso a la violencia privada e interpersonal, la agresión, el
desafío, el duelo, los atentados, la posesión y uso de armas, en suma, la violencia corno fórmula cotidiana de sociabilidad comenzó a sufrir un fuerte y
general rechazo, especialmente en Europa occidental.
El siglo XVII constituye, pues, un período especialmente rico y oportuno para el estudio de la violencia. Representa la aparición de un sentimiento de auténtica repugnancia hacia la vieja, obsoleta y destructiva agresividad,
como consecuencia de la asunción de nuevos valores sociales -"honestidad",
según Castan; "respetabilidad", según Sharpe- no sólo ajenos, sino esencialmente antagónicos del violento sentimiento de honor u honra que sostuvieron héroes caballerescos y héroes populares. El Barroco contempló, pues, no
sólo la voladura del héroe, sino la agonía lenta, dolorosa y violenta de aquella pasión por la sangre y la muerte que había caracterizado al hombre medieval. La violencia -en efecto- no desapareció; pero sí lo hizo su justificación,
la noción de su fatalidad, la condescendencia -cuando no complicidad- hacia
sus m;mifestaciones, su aceptación como recurso leeítimo. El seiscientos
redujo, pues, la violencia a su condición moderna y la señaló como actitud
instintiva, residual, marginal, delictiva y aborrecible. El Barroco es, sin duda,
un período rico en imágenes condenatorias de la violencia y exaltadoras de la
justicia vindicativa del rey. Buena prueba de ello son los cuadros de Luciano
Salvador Górnez, cuya reciente restauración ha permitido la celebración de
esta exposición y la composición de este catálogo.
Los escasos datos y los peque1i.os balances sobre el XVII español apuntan, de igual forma, hacia un descenso apreciable de las actitudes y de los
delitos violentos a lo largo de la centuria. Aunque notable, esta disminución parece haber sido mucho más lenta, más tardía y menos intensa que
en el conjunto de la Europa occidental. Resulta paradójico, por ejemplo,
que el estudio de los pleitos judiciales de tres grandes distritos rurales cántabros, arroje corno resultado un seiscientos mucho menos violento que el
ochocientos y, asimismo, un ochocientos mucho menos agresivo que el
setecientos 11 • En la región de Málaga, la etapa más dura correspondió a los
años I 6 30-3 5, un momento en el que, sólo en las ciudades de la Hoya, llegaron
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a producirse 126 asesinatos 12 • Las cifras recopiladas por Henry Kamen
sobre los procesos penales incoados por la Sala de Alcaldes de Casa y Corte
de Madrid entre los años 1665 y 1717 1 i, revelan un notable descenso de la
criminalidad violenta hasta 1676, seguido de una no menos apreciable
recuperación hasta 169 3 que, tras una tímida reducción, volvería a aumentar a comienzos del siglo XVIII, coincidiendo ya con el inicio del conflicto sucesorio 14.
Gracias al óptimo estado de conservación de
una fuente privilegiada p ara el conocimiento de la
criminalidad barroca, en 11ue~Lra Lesis Juclural

tuvimos la oportunidad de evaluar el impacto del
delito violento en la ciudad de Valencia y su particular contribución a lo largo de todo el siglo XVII.
Desgraciadamente, las cifras obtenidas corresponden a la actividad jurisdiccional de un tribunal de
justicia local, el Justicia criminal, que muy pronto
sufriría un fuerte menoscabo institucional ante la
presión ejercida por la Real Audiencia durante el
último tercio de siglo. Con todo, el cuadro I permite apreciar la existencia de dos etapas claramente diferenciadas. La primera, caracterizada por la
culminación de la criminalidad violenta, se desarrollaría de manera dramática entre la expulsión de
los moriscos y el año 1648. La segunda, testigo de
un progresivo pero apreciable descenso del número
de delitos violentos, estaría comprendida entre
1649 y 1698 1 5,

CUADRO

QUINTANA

(1989). p;íg. 249.

I 3. Anteriores, por tanto, a bs
dram;ícicas p;íginas escritas por
los cronistas de coree José Pc-

lliccr o Jerónimo Barrio-nuevo,
o a la relación del jesuita Pedro
de León. Vid. RODRÍGUEZ
SANCHEZ ( 1994), pass/111.

1

Delitos violentos substanciados por el
Justicia criminal de Valencia (s. XVII)
Lesiones

Homicid.-Asesin.

l'í99-1608

77

I 10

!87

1609-1618

94

173

26 7

1619-1628

99

167

266

1629- 1638

107

150

257

163 9-1648

104

150

254

1649-1658

85

77

162

1659-1668

66

90

156

1669-1678

43

68

l l l

1679- 1688

77

95

172

1689-1698

20

61

81

Total

772

1.141

Período

Aunque no es posible afirmar que los volúmenes y los ntmos de la
represión penal contra la criminalidad violenta desplegada por el justiciazgo criminal valenciano durante el siglo XVII sea un fiel indicador de la conflictividad o de la agresividad barroca, sí parece evidente -cuanto menosque el proceso de apaciaguamiento de la sociedad valenciana experimentó
notables progresos en el transcurso del seiscientos. Muchos y muy variados
fueron los problemas de orden público con los que tuvieron que enfrentar166

12.

14.

!<J\MEN

Total

1.913

(1981), págs. 256

a 25 8.

(1988), III,
p;ígs. 1.305 y 1.329.
I 5. PÉREZ GARCÍA

Fig. 84
LUCAS CRANACH,
EL JOVEN

Cuerpos de suplicios
expuestos públicamente

Grabado, 1540
MUSEUM DI:~ STAIJI; GOTIIA

se las autoridades valencianas en aquella cencuna. El bandolerismo -los
bandolerismos, mejor-, alentado y sostenido por una inadaptada y caduca
clase de violentos héroes-caballeros, fue el mayor de codos ellos. En aquellos días, la sangre corrió de manera abundante por codas las ciudades y pueblos del reino. En ocasiones, las parcialidades y los inveterados sentimientos de venganza colocaban el primer eslabón en la larga cadena de muertes.
A veces, sin embargo, el deseo de permanecer impune frente al rigor penal
de la justicia del rey llevó a los salceadores, ladrones y violadores a asesinar
a sus víctimas. Viejos resabios unos, y crímenes nuevos otros, que apenas
podríamos ponderar sin considerar el creciente peso y eficacia de los aparatos coercitivo-represivos de la monarquía absoluta. De su confrontación y
de algunos de los más notables cambios sociales e ideológicos operados en
la violenta Valencia del Barroco nos ocuparemos en las páginas que siguen.
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VIRREYES Y BANDIDOS: NOTAS SOBRE EL DESORDEN,
LA CRIMINALIDAD Y LA REPRESIÓN PENAL EN
LA VALENCIA BARROCA

Las páginas que los viajeros extranjeros y nuestros propios dietaristas
dejaron escritas sobre la Valencia barroca aparecen repletas de sucesos atroces, sanguinarios y crueles. Una inagotable sucesión de crímenes, robos,
homicidios y ajustes de cuentas puebla, en efecto, la crónica -negra crónica- del XVII valenciano, invitándonos a reflexionar sobre las raíces, alcance
y dimensión de la violencia seiscentista. Sin duda, rnwstro primer elemento
objetivo de juicio debiera ser el contraste entre las cifras de criminalidad
violenta durante los siglos XVI y XVII. Desde ese punto de vista, sin
embargo, no demasiado es cuanto permite corroborar la terrible sensación
de inseguridad que late en las relaciones escritas por Joly (1603), por el
caballero des Essarts (1659), por madame d'Aulnoy (1670-80) y por el
marqués de Villars (1674) de su periplo valenciano o en los dietarios de
mosén Parear (1589-1628), de los hermanos Vich (1619-32), de Onofre
Esquerdo (1620-40), de Blasco o de los dominicos Ignacio Benavent
(1657-1704) y José Agramunt (1663-72) 16 •
Ciertamente, la acelerada progresión de los delitos perpetrados contra
las personas y la vida entre 1570 y 1600 bien hubiera podido justificar los
sombríos tintes de todos estos escritos. Ahora bien, tras la expulsión de los
moriscos (1609) la criminalidad violenta iba a sufrir un fuerte correctivo
que todavía se acentuaría más a partir de 1648, una vez superado el peor
momento de la conocida como "crisis (general) del siglo XVII 1 7". De ahí,
pues, nuestra inicial perplejidad ante el tono hiperbólico utilizado por estos
privilegiados testigos de la realidad valenciana seiscentista. Los dietaristas,
sin embargo, ni mentían ni exageraban. Su percepción de la realidad era
mucho más objetiva de lo que imaginamos, puesto que la clave de su peculiar reconstrucción de la realidad no era de naturaleza cuantitativa, sino cualitativa. Y en este sentido, sin duda, las circunstancias habían cambiado muy
profundamente desde finales del siglo XVI.
En primer lugar, la criminalidad urbana de la primera mitad del siglo
XVI había ido dejando paso progresivamente a manifestaciones delictivas
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16. Todos es tos textos y
manuscritos foeron utilizados
por Sebastián García Martíncz
en la realización de sus estudios sobre el bandolerismo
valenciano durante los siglos

XVI y XVII.
17. PÉREZ GARCÍA (1988) Il,
p:ígs. 9 5 5-966 y III, p,ígs.
1067-1099.

I 8. El di erario de los hermanos
Vich n,1rra con todo lujo de
detalles cómo el s;íbado 22 de
febrero de I 6 3 l, al alba, unos
asesinos a sueldo se dirigieron
al domicilio de D. Yicrnre
Tols;Í y Núñez. Mientras sus
cómplices vigilaban las inmediKiones, uno de ellos se subió
encima de un barril, introdujo
su carabina a tra vés de una reja,
esperó

la

aparición

de

D.

Vicente y le disparó, caus;índolc una muerte inmediat,1. Cfi:
V1c1-1 ( 192! ), p,íg. 197.

I 9. CASEY (1988), p,ígs. 407-408.

20. También, por supL1esto, en
Cacalu11a, donde iba a iniciarse
en aquel momento la carrera
delictiva

del

Rocaguinarda.

bandido

Perot

protagonizadas sociológicamence por el mundo rural. umerosos cam pesinos jóvenes y habitantes de núcleos rurales habían comenzado a ser des plazados de la propiedad y del trabajo de la tierra como consec uencia ca nco de
la superpoblación relativa, cuanto de los límites, bloqueos y círculos viciosos del sistema productivo. Estas amplias bolsas de marginación campesina
nutrieron las partidas de bandoleros que asolaron el territorio y fueron utilizadas por los notables locales y por la nobleza terrateniente en sus confrontaciones armadas y en sus atentados terroristas. En segundo término, la
irrupción a gran escala de las armas de fuego en el seno de una sociedad
acostumbrada a los usos y las reacciones violentas fue, sin duda, una de las
novedades más terroríficas y angustiosas de aquella época. La aparición de
las escopetas de mecha, de los pedreñales y de las letales pistolas otorgó al
crimen un grado de impunidad desconocido hasta el momento. Ni siquiera
dentro de la propia casa nadie podría sentirse seguro a partir de entonces 18 •
Por último, la propensión de los poderosos a la venganza personal, a lavar
con sangre la ofensa más nimia, al desquite cruel y a la vendetta mafiosa contra los linajes o los clanes enemigos 19 , unido al deseo de los represenlantes
regios por acabar definitivamente con aquellas inveteradas luchas privadas,
pronto se transformó en un pulso de dimensiones políticas colosales que
retrasó la solución del problema prácticamente durante todo el siglo XVII.
En este sentido, pues, el primer tercio del siglo XVII debe ser considerado como un período preparatorio de la gran agitación delictiva y bandolera de los años centrales de la centuria. El conde de Benavente, virrey de
Valencia entre 1598 y 1602, tuvo que enfrentarse con la proliferación de las
armas de fuego (1598 ) , con la gran inseguridad nocturna de la capital
(1601 ) y con la normalización de los procedim ientos penales en contumacia ( 1602). Durante el mandato de su s ucesor el arzobispo Juan de Ribera
(1602-04), el bandolerismo alcanzó grandes dimensiones, extendiéndose
por el Maestrazgo, la Ribera de Xúq uer y la Gobern ació n ali c.m cina
(Alacant, Xixona, Mutxamel, la Vila Joi osa, anc Joan y Benimagrel1) 20 • En
l 60 3 Ribera dictó numerosas dispos iciones des tinadas al con crol de va gabundos y forasteros, contra la posesión de armas y sobre la reducción y
morigeración de recaudadores locales, siempre propensos a la extorsión y al
crimen. Sus éxitos, sin embargo, fueron muy limitados dado que el marqués
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de Villamizar, hermano del duque de Lerma y virrey entre l 604 y l 606,
continuó enfrentándose a las mismas partidas de bandoleros que asolaban la
huerta de Valencia (Torrent, Puc;ol), la Ribera (Alzira, Algem sí y Corbera),
la Marina (Alacant, Bolulla, Callosa d'En Sarriá, Pego, Xixona) y las n1ontañas interiores (Alcoi, Benilloba, Castalla, Planes).
Tras la breve, aunque convulsa, interinidad de D. Jaime Ferrer, durante

la cual fueron , sesinados D. Jeró nimo Buendía y D. Luis Bellvís y se prohibieron lo pedreñales inferiores a eres palmos y medio, la capicanía general
de Valencia pasó a manos de D. Luis Carrillo de Toledo, m;irqués de
Caracena, uno de los virreyes más notables y eficaces de todo el siglo XVII.
Caracena estuvo al frente de la primera magistratura del reino durante nueve
años (1606-15). A lo lago de su mandato fueron reestructuradas las salas
de la Real Audiencia (1607), tuvo lugar la espectacular movilización provocada por el extrañamiento de los moriscos (1609) y se prohibieron los
llamados puñales de Chelva ( 161 I ) y todas las armas de fuego de medida
inferior a lo eres palmos y medio ( I 6 l 3) 21 con el fin de conjurar el aleve
efecto sorpresa qu e podía co mportar su uso. Caracena no sólo tuvo que
enfrentarse con partidas de bandoleros, como las que capitaneaban Pedro y
Gaspar Linares o Vicente Carratalá (16 l l), sino también con una auténtica guerra civil que protagonizaban en la Ribera las parcialidades de los
Timor, los Garrigues y los Valcebres de Carcaixent, enfrentados con los
Talens de la misma Carcaixent y los Lloret y los Badies de La Pobla Llarga.
Un pequeño remanso de paz anidó en el reino de Valencia tras la expulsión de los moriscos. Sin embargo, las expectativas de promoción económica y social creadas tras la desaparición de una tercera parte, aproximadamente, de la población valenciana, pronto se vieron defraudadas no sólo por las
condiciones que los señores aspiraban a imponer en las nuevas cartas de
población, sino también por la pobreza y esca a productividad de los antiguos predios n1.oriscos. Aun así, los virreinatos del duque de Feria ( l 6 l 518), de D. Jaime Ferrer (1618-19), de los marqueses de Tavara (1619-22)
y Povar (1622-27), de D. Luis Ferrer (1627) y de los marqueses de los
Vélez, padre (1628-31) e hijo (1631 -35), fueron mucho menos comprometidos que la gestión de sus antecesores. Los capitanes generales de
Valencia pudieron colaborar así con sus colegas de Aragón y Cataluña en la
170

ANÓNIMO

Martirio de san Jaime
BlllUOTHÉQUE NATIONAL, PARIS

orden fue cursada por
iniciativa del rey Felipe III y del
Consejo de Aragón el 14 de
marzo de I 6 I 3. Vide. GARCÍA
MARTÍNEZ ( 1 991), p,íg. 1 3 I.

2 I. L1

22. El duque de Feria, por
ejemplo, colaboró activamente

en la captura del bandolero
caL1Lín Trucafort, que había
llegado a c;1pitanear una partida
compuesta por m.Ís de cien
hombres y c1ue sería ejecutado
el 22 de julio de J 6 I 6, mientras c1ue D. Luis Fajardo, marc1ués de los Vélez padre, participó activamente en la persecución del célebre bandolero catalfo Serrallonga.
2 3. Seg Cm García Martíncz,

la

pragm.ític;1 del rey Felipe III
( 14-III- I 6 I 3) contt·a todas las
1
armas de fuego inferiores a 3 5
palmos de longitud había producido resultados contraproducentes, pues los bandidos no
habían dejado de utilizarlas,
mientras r¡tic los comcrcianrcs,

transeúntes y viajeros habían
quedado reducidos a una situación de mayor dcsprotección.
De ahí, pues, la revocación de
esta pragm,ítica por orden de
Felipe IV el 7 de agosto de
I 62 I, una orden que, debido a
las suspicacias del virrey
T;1vara, no sería publicada en
Valencia hasta el I 6 de diciembre

del

Gi\RCÍA

mismo

a110.

MARTÍNEZ

Vide.

( I 991 ) ,

p;íg. I 39.
24. La partida de Cholvi, a quien
García Martínez llegad a calificar de híbrido entre bandolero
poular y hereje, se formó a lo
largo de los años cuarenta, bajo
los virreinatos de D. Fernando
de Borja, comendador de
Momesa ( 1636-40) , del príncipe de Butera ( 1640) y de los

represión de la delincuencia organizada 22 , e incluso, llegaron a moderar -por
orden del rey- la legislación penal sobre armas de fuego prohibidas (162 l) 2 i.
Como consecuencia de las Cortes de l 626, en las que se discutió el proyecto olivarista de la Unión de Armas, y, sobre todo, desde el inicio de las
hostilidades armadas con Francia en l 6 3 5, la situación del orden público en
Valencia sufrió un fuerte deterioro, alcanzando el bandolerismo cotas de
gravedad y paroxismo desconocidas hasta el momento. Los virreyes, espoleados desde Madrid y sensibilizados ante las revueltas de Cataluña, Portugal
y Nápoles contra el rey Felipe IV, quisieron aplicar una política de duerza
que no fue respaldada por los representantes cualificados del reino. Sólo así
es posible explicar la contumaz rebeldía del clan de los Anglesola, su enfrentamiento con Gas par Juan Sabara o Zapata, el terrible asesinato del oidor
de la sala criminal de la Audiencia y faccionario de los Anglesola, D. Miguel
Jerónimo Sanz, la implicación del virrey duque de Arcos (1642-45) en las
banderías de la capital o la formación de las portentosas partidas de bandoleros dirigidas por Pedro Cholvi 2 -+, Manuel Alapont 2 5, D. Jaime Ruiz de
C:;:istdlhLmch 2 6, Vicente Renet 2 7, D. José Vallterra 28 y, muy especialmente,
del celebérrimo José Artús (1664-1668).
Los virreinatos del conde de Oropesa ( l 64 5-5 O), de Fr. Pedro de
Urbina (1650-52), del duque de Montalto (1652-59) y del marqués de
Camarasa ( l 6 59-6 3) conforman una larga etapa caracterizada por una exacerbación del bandolerismo y la violencia política, por el dramático influjo
de las crisis internas ( revuelta catalana) e internacionales (guerra contra
Francia) y por una fuerte reacción foral dirigida por la Junta de
Contrafueros del reino. Incapaces de acabar, bajo estas circunstancias, con
el bandolerismo, la monarquía y sus capitanes generales optaron por enfrentar unas partidas de bandoleros contra otras -corno la comisión que recibió
el inquieto Cabrero para atacar a Vicente Benet- y por ofrecer perdones
generales a cambio del servicio de armas. En algún caso, esta última solución se mostró -como veremos- eficaz. En otros, sin embargo, fue completamente contraproducente. Mateo Benet, por ejemplo, acusado de casi cuarenta muertes y recibido corno un héroe popular en su pueblo, Benimaclet,
tras haber regresado de Nápoles antes de tiempo, había incumplido ostentosa y flagrantemente las condiciones del perdón otorgado por Carnarasa 29 •
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Artús, por el contrario, aceptó ser enviado a Nápoles a cambio de una
amnistía y allí se le perdió la pistai 0 • Durante los cuatro años comprendidos
entre 1664 y 1668, José Artús, el más famoso bandolero de la Valencia
barroca, fue el auténtico dueño de la huerta de Valencia. De extracción campesina, el inicio de su carrera delictiva debió coincidir con la revuelta del año

duc1ues ele Medinaccli ( 1641 ) y
GandÍ;1 ( 1642). Vid. ibidc111, p;Ígs.

150-154 )' 199-2!4.
25. Alapont era natural de
Algemesí y dirigió una fomosa
partida de bandoleros conrigurada durante el virreinato de Fr.

l 66 3 en la que los labradores valencianos se enfrentaron con el gobierno

Pedro de U rbim

local de Valencia, empeñado en generalizar el pago de la sisa de la carne en
toda la particular contribución de la ciudadi 1• Probablemente fuera enton-

9ue en su mejores momentos

ces cuando Artús cambió sus viejos aperos por una pistola y determinó contratarse como asesino a soldada del mejor postor. Una de sus primeras y más
auJaces acciones consistió en dar muerte a D. José Valls, quien se hallaba
refugiado dentro del convento de San Francisco, por orden de D. Ramón
Sanz de la Llosal2, Más tarde, Artús y su amigo y lugarteniente Luis
Alemany consiguieron reunir la más extraordinaria partida de bandidos contemplada nunca en Valencia: más de cien hombres que, casi sin dificultad,
se desenvolvían entre las ciudades fronterizas de Chelva, Cañete, Sinarcas y
Utiel y la capital del reino.

( 1650-5 2) ,

llegó a estar compuesta de unos

62 hombres. Vid. ibidem, p,ígs.
164-166.
26. De CasrellbLmch, se11or de
la Torre Baixa en Ademuz,
miembro -junto con sus hcrm,mos

U.

y U.

Cristóbal

Francisco- de la partida de

jefe de

Alapont y -m,ís tarde-

su propia cuadrilla, nos ocupamos m,ís adelante.
2 7- La partida de Vicente Bcncc

se constitu yó durante el virreinato del duc1ue de Montalto

Fue D. Basilio de Castellví, virrey interino entre l 66 3 y l 6 64, quien
puso por primera vez precio a la cabeza de Artús. El 29 de febrero de
l 664, D. Basilio ofreció una recompensa de 600 libras a cambio de la
entrega del bandolero. Muy poco tiempo después, el marqués de Astorga,
virrey de Valencia durante la etapa 1664-66, duplicó esta cifra en una crida
preconizada el 6 de julio de 1664. El marqués de Leganés (1666-67)
tampoco consiguió derrotar a Artús. No obstante, durante aquella implacable persecución, el nuevo virrey pudo desarticular alguna que otra cuadrilla de menor fuste, corno la que dirigía el bandolero Giln. De poco
valieron las pesquisas y la represión. Artús sólo podría ser barrido del
reino tras haber sido indultado y reclutado como capitán en octubre de
1668 para servir en Nápoles. De alguna manera, pues, la desaparición de
José Artús podría ser considerada como un símbolo. A partir de aquel
momento, el bandolerismo iniciaba un lento, aunque inexorable, proceso
de decadencia que, en la práctica, conduciría hacia su desaparición en los
primeros años del siglo XVIII.
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( 1652-59) , siendo desarticulada m,ís tarde ~)or el virrey m,1rc1ués ele Cama rasa ( 16 5 9-6 3).

Vid. García Cama rasa ( I 99 1) ,
p,ígs. 177- I 79.

28. De Vallterra, ajusticiado en
tiempos ele Camarasa, nos ocupamos en el punto 3.

29.

G,\RCÍ/\ MARTÍNl :i'.

( 1991 ) ,

p,íg. I 79.

3O. Jbidcm, p,ígs. I 89-191.
3 J. lbidrn1, p:igs. 264-26 5.
32. M ,ís adelante volveremos a
ocuparnos de este caso.

3 3.

G1\RC:Í/\ MARTÍNl:7. (

1991 ) ,

p;Íg. 186.
34. Ibídem, p,ígs. 193-194.

En este sentido, los virreinatos del conde de Paredes (1669-75) y del
duque de Ciudad Real (1675-1678) representan un destacado punto de
inflexión, dado que fueron los dos últimos gobiernos que todavía tuvieron
que enfrentarse con las suspicacias foralistas de la Junta de Contrafueros,
siempre dispuesta a impedir que la represión del bandolerismo se convirtiese en un argumento para acabar con las libertades y las garantías del derecho valenciano. El conde de Paredes, además, tuvo que enfrentarse con el

34. lbirlcm, p,ígs. 19 3- 194.
3 5. Como ya succd icra, por
cierto, en 1613, 1621 y 1652.

3 6.

G1\llCÍA M1\lffÍNIJ (

p,ígs.

I 99 1) .

1 96-20 I.

37. lbide111, págs. 201-228 .

motín que, en 1672, los vasallos del monasterio de la Valldigna promovieron contra sus señores y con algún que otro caso famoso, como la deportación de cinco consellers valencianos a Ibiza (1671) o el asesinato de D.
Carlos de Aragón por sicarios procedentes de Valencia (1674)H, El duque
de Ciudad Real renovó una vez más la prohibición absoluta de las armas cortas de fuego 35 , persiguió las cuadrillas de los hermanos Bartual y de
Francisco Serrador e intentó sofocar las parcialidades entre Eugenio
Cruanyes y Francisco Cholvi que ensangrentaban la comarca de la Marina.
Sus sucesores, el arzobispo Rocaberti (1678-79), el duque de
Veragua (I 679-80) y el conde de Aguilar (1680-8 3) lucharon tenazmente contra el rebrote del bandolerismo en las comarcas del Maestrazgo,
la Plana, la Huerta, la Marina y la Vall d'Albaida. Las agrupaciones más
peligrosas de bandoleros se habían ido formando en la Marinai 6 , donde
operaban las bandas dirigidas por Berenguer -con más de cien hombresY Cruanyes -con unos sesenta-, y la Huerta, área de acción de los grupos
capitaneados por Carrasco, Oltra, Cases, mosén Senent y por el Frare. El
más eficaz de estos tres virreyes no fue el maquiavélico duque de Veragua,
fautor de tantos enfrentamientos con las fuerzas vivas del reino, sino el
más respetuoso y conciliador conde de Aguilar, responsable de la desarticulación de cuatro grandes partidas, respectivamente comandadas por
Cases, Adroguer, Tormo y Porcelln.
Durante la década de los ochenta, la cooperación de los estamentos
valencianos y la constitución de una junta de electos destinada a coadyuvar
con los virreyes en las tareas de pacificación del reino, permitieron consolidar logros y avances desconocidos hasta entonces. La situación del orden
público, por un lado, había llegado a un estado verdaderamente lamentable.
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La corona y sus ministros, por otra parte, parecían dispuestos a enfrentar la
agitación, la delincuencia y la violencia sin conculcar la legalidad foral e
implicando en la tarea a los representantes más cualificados del reino. Así
pues, los virreinatos del arzobispo Rocaberti ( 16 8 3), del conde de
Cifuentes (1683-87) y, muy especialmente, del conde de Altamira ( 168790), inauguraron una nueva etapa de entendimiento que pronto arrojaría
magníficos resultados. Cifuentes, por ejemplo, apuntilló las parcialidades de
la Marina y redujo algunas importantes partidas de bandidos, como las
comanJaJas l--'ºr MaLiáu Oltrc1, Palacios, Gil y Juan Ponzoda. Altamira, por
su parte, tuvo que enfrentarse con una nueva conmoción campesina, como
la que agitó el campo saguntino en 1689. Aun así, el virrey pudo salir airoso y reformar la guardia virreinal, popularmente conocida como "los azules" is, convirtiéndola en un eficaz instrumento de control y represión del
bandolerismo, hasta el punto de desarticular casi por completo esta inveterada manifestación delictivai9,
Así pues, los dos últimos virreyes del siglo XVII, el marqués de Castel
Rodrigo (1691-95) y D. Alfonso Pérez de Guzmán (1696-1700), apenas
tuvieron que hacer frente sino a unas cuantas cuadrillas de hombres armados, infinitamente menos nutridas y peligrosas que aquellas otras que habían señoreado el reino durante el segundo tercio de siglo. Es verdad que
Castel Rodrigo hubo de vérselas con la mayor revuelta campesina del convulso seiscientos valenciano, la llamada segunda germanía, que alzó a varios
miles de labradores de la Marina, la Huerta de Gandía, la Vall d'Albaida y el
Comtat durante el verano de 169 34('. Pero no es menos cierto que, una vez
superado el conflicto, en modo alguno volvió a reproducirse el fenómeno
bandolero, como en 166 3, 1672 ó 1689. Los grupos más activos y peligrosos de esta etapa, los dirigidos por Orozco, Antonio Jimeno, Pedro
Cortés o Sardineta, apenas sobrepasaban los doce hombres a caballo. De esta
manera, los veinticinco jinetes que Castel Rodrigo había añadido a la guardia virreinal pudieron ser despedidos hacia 1698, pues su presencia en el
reino resultaba completamente innecesaria ya-+ 1•
Durante el siglo XVII fueron muchas las personas muertas, unas víctimas de la violencia y otras -verdugos de antaño- en el patíbulo-+ 2 • Algunos
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38. A partir de entonces, la guardia vir-rcin,il l1ucdó reforzada con
2 5 jinetes m,ís, 1·eteranos de

guerra y extranjeros (la mayor
parte catalanes), muy bien pagados y predispuestos a acabar con
los bandoleros del reino.
39. GARCÍA lvlARTÍNEZ (1991),
pags. 229-245
40. Jbidcm, p,ígs. 269-2 77.
41. lbidc111, p,ígs. 2-1-5-262.dir·igido

por·

Li Dra. Salvador

Esteban y cuyo objetivo es el
estudio de la dimensión con11ictiva de

la sociedad valencia-

na moderna.
42. Sobre la aplicación de la
pena capit,11 en

la V.1lencia foral

pueden consultarse los estudios de GRAULLERA (1978) y
SALVADOR EsTl:IIAN (1996).
43- Y1n1 (1921), pag. 97.
4..¡.. !YIUCIIEMIILED (1992).
45. Los datos originales utilizados en

la confección de este tra-
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a un proyecto de investigación
financiado por el Ministerio de
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D.G.l.C.Y.T
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PB95-I I 13, 38.
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CUADRO 11

Sentencias capitales
ejecutadas en Valencia
(1635-1701)

Año

Nº. Ejecuciones

1635

4

1640

4

1646

12

1650

17

1658

2

*

1659

6

*

1660

5

*

1666

17

1667

6

1670

5

*

4

1680

4

1681

6

1686
1687

2

1688

17

1689

5

1690

8

*

1691

3

*

1692

5

*

1693

l3

*

1698

*

1700

5

1701

4

(*) Datos incompletos .

como fuere, nuestro conocimiento de la violencia en la Valencia barroca no
basta para ofrecer un cuadro completo o sistemático ni de la criminalidad
violenta ni de su represión penal. Aunque no podamos compartir la tesis de
Robert Muchembled acerca de una estricta correspondencia entre desarrollo del absolutismo, aplicación de la pena capital y pedagogía social de la
obediencia-1-1, no cabe duda que la reconstrucción de la curva de condenas
capitales en la Valencia barroca contribuirá a matizar la cronología del
desorden social y político ofrecida por Sebastián García Martínez en su
documentado trabajo.
Nosotros hemos intentado llevar a cabo un pequeño sondeo, no tanto en
las crónicas y dietarios, cuanto en la documentación original custodiada en
el Archivo del Reino de Valencia. Los resultados obtenidos -muy desiguales
debido a la incuria administrativa del período- figuran en el CUADRO II-1,.
Las cifras -sin duda provisionales- parecen avalar la existencia de tres
grandes oleadas represivas que vendrían a coincidir con los virreinatos del
conde de Oropesa (1645-50), los marqueses de Leganés (1666-69), el
conde de Altamira (1688-90) y el marqués de Castel Rodrigo (1691-1693).
En aquellos días, numerosos bandoleros, criminales, asesinos y salteadores de
caminos acabaron sus días en el patíbulo después de protagonizar una sobrecogedora ceremonia destinada a mostrar el rigor de la justicia real-1 6 •

1673
1674

momentos debieron ser especialmente sangrientos, como -tal vez- el mes de
septiembre del año 1626, durante el que fueron asesinados en Valencia según el dietario de los hermanos Vich- un total de veintiséis hombres-ii. Sea

Aunque la legislación foral valenciana era muy estricta a propósito de
las modalidades de tormento judicial-17, apenas imponía otras limitaciones
al suplicio tamquam cadaver del reo condenado a muerte que las derivadas de
la naturaleza del delito perpetrado. Dicho de otro modo, el reo -especialmente si se trataba de un delincuente plebeyo- podía sufrir todos y cada
uno de los suplicios reservados por los fueros y pragmáticas. De esta
forma, la ejecución de sentencias capitales podía llegar a convertirse en un
lamentable y horroroso espectáculo barroco. Los peores reos, los asesinos
y bandoleros considerados más peligrosos, como Baltasar Pineda, ahorcado
el 17 de agosto de 1646, Gabriel Baldira, muerto el 2 de junio de 1659,
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José Cases, ejecutado el 29 de enero de I 68 I, o Miguel García, alias
Sardineta, ahorcado el 29 de enero de 1700, padecieron también los mayores tormentos antes de acabar sus días colgados de la horca situada en la
plaza del mercado de Valencia.
Las ejecuciones tenían lugar cualquier día de la semana con la excepción
de los domingos y de las festividades religiosas y durante cualquiera de las
horas de sol, preferentemente por la mañana. El reo solía pasar la noche en
la capilla de la cárcel en la que estaba confinado, bien fuera San Narciso, las
torres de Serranos o las de Quart. Llegado el momento, el verdugo, popularmente conocido como morro de vaques, acudía al encuentro del sentenciado
en compañía de la guardia y lo ataba sobre una tabla de madera, con el fin
de arrastrarlo hasta el patíbulo. Si la lluvia o el barro impedían el arrastramiento o el reo debía ser atenazado, éste era atado encima de un carromato
descubierto o galera que disponía de un fogón para poner candentes las
tenazas. Si se trataba de un ladrón o de un asesino, el reo era arrastrado
hasta la plaza de la catedral y allí subía a un cadalso donde el verdugo le cortaba la mano ejecutora antes de proceder a su ahorcamiento. Una vez en la
plaza del mercado, y según el estado físico del condenado, éste podía besar
el crucifijo, manifestar arrepentimiento o dirigir unas palabras siempre llenas de dolor y dramatismo a la concurrencia.
A continuación, el verdugo colocaba la soga alrededor del cuello y tiraba
de ella, dejando suspendido al reo el tiempo necesario para provocar su muerte. No era frecuente que el cadáver fuese descuartizado en el patíbulo, aunque
en ocasiones el verdugo llevaba a cabo aquella terrible operación ante la atónita mirada de los asistentes. Los miembros del condenado eran depositados
entonces en un capazo y colgados en las cruces de los caminos o en las puertas de acceso a la ciudad para escarmiento de malhechores. Las manos y la
cabeza del reo podían sufrir otro tipo de manipulaciones, ya que, para evitar
que se pudriesen con excesiva rapidez o que su contemplación resultase más
nauseabunda que ejemplarizante, solían ser hervidas en aceite y colgadas de
una escarpia o depositadas dentro de jaulas de hierro o de pilastras de obra
construidas ex profeso. Aquellos terribles símbolos de la justicia real jalonaron
los caminos y los portones de acceso a nuestras ciudades seiscentistas, invitando al caminante a meditar sobre el horror terreno y la condenación eterna.
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--!-6. Aun,1ue es verdad, como
señala José Luis de las Hcras,
t]UC

la pena ele muerte, m;Ís que

demostrar
1-cpresiva ele

la

contunelenci ,1

la monarquía abso-

lutista vendría a ser el camuflaje de su ineficacia, no es menos
cierto que el impacto de las
terribles im,ígenes de una ejcrnción, según revela el estudio
ele Richa1·d van O¡ilmrn, surtía
"provechosos efectos catárticos". Vid. HERAS (1LJLJI ) , p,ígs.

316-323, y DüuvtEN (1990) ,
p,ígs. 88-106.

47.
SALVADOlt
ESTEBAN
( 1996) . p,ígs. 268-269.

[Pág. siguiente]
DovE BAREND,

Ahorcamientos en Amsterdam
ÜEMEENT E MUSEUM, LA HAYA.

LA CABEZA DEL CABALLERO O EL SUPLICIO DEL HÉROE INADAPTADO

El cdneo colg;1do de una escarpia, encerrado en una jaula de forja o
dentro de una pilastra de obra previene del ignominioso final Llue aguarda
al malhechor. Pero la cabeza Llue el verdugo secciona en el cadalso constituye el acto postrero de un sacrificio profano. Ambos son símbolos de la vindicta justiciera del soberano. El primero, sin embargo, es un acontecimiento intrínsecamente estéril e infamante, destinado a librar al cuerpo social de
un miembro ya inservible y gangrenado. El segundo, por el contrario, semeja una ofrenda propiciatoria de fertilidad: un verdadero homenaje a Dios
-a Lluien se entreg;1 la 111clior pars rcgni- y a la propia víctima a la que se permite derramar su sangre y teñir de rojo la tierra Llue sus antepasados juraron defender con honor. Morir dec1pit;1do es el privilegio de los reyes y de
los nobles, pues, aum1ue la espada deje escapar la vida del reo por el tajo de
la garganta, esa misma arma -;1 la vez- proclama la gloria de la vieja estirpe
de los guerreros y la inocencia esencial de todo el ardo 111ilitu111.
En el patíbulo, el plebeyo, enfrentado a su soledad y a su radical individualidad, encara la muerte de mil maneras: soberbiamente -como Vicente
Serret4~, que se levantó con desdén sus poblados biogotes para que el ver-

48. YICII

dugo pudiera colocar cómodamente la soga alrededor del cuello-, con con-

Scrrcr fue senrenciado a muerte

trición, con desesperación ... El caballero, por el contrario, esd. obligado a

do como reo de asesinato el

representar con extrema dignidad el papel de su propia ejecución. Debe lle-

s,íbado l O de marzo de 1629.

(1921), pcíg.

151.

por b Real Audiencia y ejecuta-

gar entero al cac1falco, tiene que subir las escaleras por sus propias fuerzas,
estií obligado a dirigir un breve aunque siempre edificante parlamento a la
multitud, mostrando su arrepentimiento y solicitando el perdón de Dios y
del rey; debe persignarse, besar el crucifijo, arrodillarse

y,

sin temblar, aguar-

dar a Llue el verdugo culmine su trabajo. Si el guión se desarrolla como esd
previsto, la cabeza y el cuerpo, hurtados a la mirada de la muchedumbre, son
introducidos de inmediato en el ataC1d y trasladados a la sepultura a hom-

49. PORC/\R (193-+), n. 804,

bros de familiares, amigos y deudos. Cualquier síntoma de debilidad -la
palidez cadavérica y el mutismo de D. Marías Jofré 4L dejad un amargo

pcíg. 16 l. Jofré fue ejecutado el

recuerdo, especialmente entre sus iguales. La serenidad, particularmente si

Almunia.
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22 de ma)'o de 1613, acusado

del asesinato de D. Baltasar

fuera acompafiada de una confesión de inocencia y de un cristiano perdón
para los testigos fingidos -como sucediera con D. Ramón PalL1s o con D.
50. YICII (1921), ~,;íg. 72. Los

cronisras Esc1ucrdo y lknavent

el honor y la entereza
de D. José Yalltcrra a Li hora de
encarar el suplicio. Yallrcrra
ent1·ó sereno en la plaza de la
subray;111

catedral, caminó de

rodillas

José \1;11lterra-, puede convertirlo en un m;frtir o en un mito '"·
Sin duda, L1 decapitación de un caballero en la Valencia del siglo XVII
fue un especdculo terrible, digno de la mejor escenografía barroca.
Desgraciadamente, el testimonio de nuestros diecaristas es muy parco, salvo
en la narración de los detalles morales o sentimentales de la ejecución, y el

hasta el cadalso )', "sin mostrar

vestigio de los salarios y dictas satisfechas al verdugo apenas permite com-

ningt.'111

poner un sucinto esbozo de la ceremonia. Por lo general, la pena capital era

temor

ni

flalJUeza,

murió con mucho nemplo y

Vide. GARCÍA
Mt\RTÍNl:Z (1991), p;íg. 177resignac1011 .

aplicada pocos días después de haberse hecho pública la confirmación del
soberano a la sentencia definitiva . En ocasiones, sin embargo, podían trans-

D. Marías

currir varios meses e -incluso- v;irios afios' 1• La fecha, en cualquier caso,

Jofré y de D. Jerónimo Tous, de

constituía un secreto que debía guardarse con celo para conjurar -en la

5 1. Los casos

de

los lluc nos ocuparemos m;Ís
adelante, ilustran perfectamente esta afirmaciLÍn.

medida de lo posible- un intento de fuga o cualquier conato de motín. Sólo

el r~o, invitado a pasar la noche en la capilla de las Torres de Serranos en
compañía de un confesor, y los carpinteros contratados para levantar de
madrugada el entarimado conocían el momento del des enlace.
No existía ningún aviso previo. La imagen de un citafolco situado en
el centro de la plaza de la Seo, con un dosel cubierto de bayeta negra sobre
una banqueta de madera, constituía el inequívoco anuncio de la decipitación de un noble. De igual modo que cualquier dfo -excepto los de precepto y festivos- era adecuado para una ejecución, cualquier instante de

la mafiana o de la tarde -preferentemente entre las diez y las citorce
horas- podía ser un buen momento para la aplicación de la pena. Las
autoridades civiles y religiosas -el virrey, el arzobispo, los jurados, etc.no solían estar presentes

y, si lo estaban, procuraban pasar inadvertidas,

poniéndose a buen recaudo en previsión de tumultos, bien fueran premeditados o provocados por la emoción del momento. Llegada la hora, el
maestro verdugo ocupab;1 su posición y aguardaba al reo a cara descubierta. De esca forma, la multitud permanecía en silencio sabiendo que iban a
ser aquellas manos expertas -y no otras m ;1s torpes y s;1nguinarias- el instrumento de muerte del c1ballero.
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A continuación, la guardia real y los capellanes del Hospital General
de Valencia acudían a buscar al reo a las torres de Serranos. La comitiva
recorría entonces las calles qu e separaban el gran portalón gótico y la
plaza de la catedral. Los soldados , montados a caballo, apropiadamente
ataviados y armados con lanzas y ad arga s, abrían y cer raban el corte jo . En
medio y a pie, los sacerdotes camin:i ban despacios amente, flan quean do al
condenado, mientras su confesor trataba de fortalecerlo y reconfortarlo.
Una vez en la plaza, la guardia debía rodear y proteg er el entarimado
antes que el reo subiese las escaleras en compañía de un clérigo. Al punto,
el trompeta público leía la sentencia en voz alta y el caballero era invitado a pronunciar sus últimas palabras. Todo lo demás es perfectamente
imaginable. Un golpe seco con el hacha o con la espada acababa de inmediato con la vida del caballero. Es posibl e, sin embargo , que alguno de
nuestros reos no muriese decapitado, sino degollado o -por mejor decirdesangrado rápida y hábilmente merced a una certera sajadura del verdugo . Algunas notas vertidas en la documentación estudiada así podrían
indicarlo5 2 •
Los historiadores siempre han sentido curiosidad por las cortadas
cabezas de la nobleza. Un caballero situado al margen o en contra de un
orden político , legal o social pensado por y para su provecho constituye,
sin duda, un fenómeno digno de atención. Pero un caballero condenado
a muerte por la justicia del rey y ejecutado en la plaza pública representa algo más . La decapitación de un noble constituye el símbolo patético
del final de una época y el primer aliento de un tiempo que aspira a reciclar o eliminar a los viejos héroes . A mediados del siglo XVI, los grandes
barones valencianos -los duques de Segorbe y Gandía, el marqués de
Guadalest- no sólo estaban en condiciones de poner en pie de guerra a
varios centenares de sus propios vasallos; gracias a esta misma capacidad
de movilización de tropas podían asimismo prestar inapreciables servic ios a la coro nas i. H aci a mediados del siglo XVU , si n embargo, los gra nd es m:ign aces hab ían perd id o sus tradi cion :iles c.rop:i s mo r iscas - expu lsadas en 1 6 09- y mu chos de sus castillos y armas languid ecían en tre la
r:uin a y la herr um bre.
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52. Así podría deducirse del
uso de cuerdas y rnchillos en
este tipo de ejecuciones, según
consta en los asientos de pago
al verdugo público.

5 3. Así lo hizo, por ejemplo, el
IV

dm1uc

Francisco

de

Segorbe,

Ramón

Folch

D.
de

Cardona, comisionado por el
rey Felipe Il para conseguir
p;1ci ficación

de

Terucl

b
en

I 572-7 3 y <-1uc desplazó hasta

la capital bajo ar;1gonesa sus
propias mesnadas morisc1s y la
artillería pesada <-1ue custodiaba
en el castillo de Segorbe, según
narra Martín Almagro en el
décimo capítulo de su libro
sobre las ;1lteracioncs turolenT:1mbién, vid. C/\SEY
( 1981 ), p,ígs. 237-238.

ses.

54. Enfatizando tanto una obra
de gobi erno cuanto la propia
expulsión

de

( ! 609 ),

Scbasti.ín

lo s

m o riscos
García

Martíncz consideraba los virreina tos del marqués de Caracena

y del dt"lue d e Feria ( 160616 I 8) como el punto de iníl cxión entre la " beli cosidad" y el
"apaciguamiento" de la noblcz,1
valenciana. G/\RCÍ/\ M/\RTÍNE1/.

( I 99 1) , p;ígs. 1 3 3- 1 34-

55. C/\SEY ( 19 70) , passi111.

5 6. C/\T/\LA S/\N1/. ( 1994 y
1996), pass/111.

57. V1c11 ( 1921 ) , p;íg. 35.
58. C/\S t:Y ( 1988 ) , p,íg. 416 .
59 .

v,u,

( 1921 ) , p;íg. 115 .

60. Ibidc111, p,íg. 131.

61. lbidc111, p,íg. 156.

Ya hacía algún tiempo que la belicosidad y las diminutas milicias de los
señores valencianos habían dejado de ser necesarias o pertinentes. Los aristócratas, sin embargo, aceptaban de muy mal grado aquella especie de desenfoque de su tradicional protagonismo militar. Es verdad que en aquellos
momentos ya no tenían capacidad para capitanear grandes ejércitos particulares54. Pero no es menos cierto que continuaban respetando aquel férreo
código de honor que les empujaba a lavar con sangre cualquier afrenta
-supuesta o real- cometida contra su persona, su extenso linaje o cualquiera de sus deudos. La emotividad de los barones era compartida por todas las
escalas del ardo mílítum y se hallaba fuertemente sensibilizada entonces por
la terrible crisis de rentas de la primera mitad de la centuria y por una acentuada pérdida de protagonismo social frente al creciente poder de la monarquía y de las instituciones que la representaban.
La agresividad de la nobleza valenciana apenas consiguió ser domeñada
en el transcurso del siglo XVII. Aristócratas, señores de vasallos, caballeros,
ciudadanos y hasta algún que otro virrey anduvieron involucrados en banderías y parcialidades. Unas pocas tuvieron un inequívoco detonante político, como la que Guillén Ramón Anglesola levantó frente al resultado de las
Cortes de 1626 y a la política centralista de Olivares55, Las restantes, sin
embargo, obedecieron a meros estímulos económicos y se articularon en
torno a las viejas fidelidades de los clanes. Que las raíces de aquellas sanguinarias vendettas fueron esencialmente económicas y que las actitudes violentas de la nobleza valenciana pervivieron a lo largo de todo el siglo XVII
ha sido recientemente puesto de manifiesto por los excelentes estudios de
Jorge Catalá Sanz56.
Durante los primeros años de la centuria, la sangre corrió impulsada
por los señores de Alaquas, Anna, Bicorp, Carlet y Buñol, por las familias
Castellví y Pallás o por D. Gastón Roís de Corella. En aquellos días alcanzaron gran notoriedad, por ejemplo, el rifirrafe entre el conde de Alaquas y
D. Giner Rabas a (1621) 57, el asesinato de D. Felipe de Cardona, hijo del
marqués de Guadalest (1627) 58 , la pelea entre D. Juan y D. Luis Pardo de
la Casta (1628) 59, la confrontación entre los condes de Carlet y de O loca u
(1628) 60 , el intento de asesinato de D. Melchor Valcaneda por dos hijos del
marqués de Albaida (1629) 61 , el duelo a pistola entre D. Sebastián
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Montenegro y D. Galcerán Ferrer ( l 629) <• 2 , o los asesinatos de D. Diego
Proxita (1630) 6 ', de D. Vicente Tols,1 (1631)<•-1, y de D. Martín Sentís
(I632)c,;. Tras el fallecimiento del rey Felipe IV (1665), el horizonte apenas había cambiado. Continuaba ensombrecido por la tremenda agresividad
de que hacían gala los almirantes de Aragón ( l 6 5 6, I 6 5 8 y l 66 l), los con-

62. Ibidcn1. pág. 159.

6 3. Ibidc111. p;íg. 176.

6-+. Lbidn11, p;íg. 197.
65. Ibídem, pág. 234.

des de Sinarcas (1667), el marqués de Albaida (1675 y 1690), D. José
Falcó de Belaochaga (1678), el marqués de Benavices (1679), el marqués
de Busianos (1685), el señor de Benejúzar (1691), D. Pedro de Balda
(1692), el conde de Sallent (1693), D. Pedro Bosch (1695), el conde de
Villanueva (1696), D. Giner Rabasa de Pcrcllós ( I 698) o el marl¡ués de
Castellfort ( l 700). La corona y sus representantes cualificados en el reino
de Valencia parecían dispuestos a luchar contra aquellos inadaptados y
sanguinarios miembros de la clase de los héroes. Pero el sistema de garantías legales y procesales de los fueros valencianos y la actitud vigilante de la
Junta de Contrafueros obstaculizaba la aplicación de una política pacificadora -y, mucho menos, represiva- eficazM.
Pese a la trascendencia historiogdfica del problema, es forzoso reconocer que todavía poseemos un conocimiento muy superficial acerca de las sentencias de muerte dictadas durante el XVII contra nobles valencianos y ni
siquiera disponemos de un listado completo de las ejecuciones de nobles
efectivamente aplicadas a lo largo de la centuria. Sin embargo, las crónicas,
los dietarios y también los documentos originales constituyen un fidelísimo
reflejo del tremendo impacto que hubo de causar en la Valencia barroca la
decapitación de un caballero. Algunos nobles consiguieron salvar la vida pese
a haber sido condenados a muerte. Los instrumentos coercitivos del absolutismo no eran tan infalibles corno a menudo se cree y, en el fondo, la corona
sentía una profunda repugnancia ante la contemplación de un hidalgo arrodillado frente al verdugo. Así, por ejemplo, el conde de Anna fue perdonado
por el rey y D. Rornualdo Pallarés consiguió burlar a la justicia. El conde
había matado en el transcurso de un duelo acaecido en 1611 a D. Luis de
Vilarrasa y debió ser amnistiado hacia 162 7 ó I 628 6 7. Pallarés no sólo prestó protección a una cuadrilla de bandoleros en su casa de la calle Alboraya
sino también prot,1gonizó una enconada resistencia frente a la artillería del
virrey conde de Cifuentes (5-III-1687) 6 ~. Otros veinticuatro caballeros
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66. Gi\RCÍi\ Mi\RTÍNEZ (1991),
Si\NZ (1996),

pág. 189; CATi\l.A
p;ígs. 171-172.

67. Ci\li\1.A SANZ (199-+), p,íg. 1 !O.

68. GARCÍi\ Mi\RTÍNEZ ( 1991),

pág. 238.

valencianos, sin embargo, no corrieron la misma suerte y acab,1ron sus días a
69. GR/\LILLl:Ri\ S,\Ni'. (1978)
)' Si\LV/\l)OR ESTl:l\i\N ( l 996),

p11ssí111.

manos del tristemente célebre 111orro de vaqttcsM. Sus nombres, la fecha de su
ejecución y el motivo de su condena figuran en el CUADRO 111.

70. Sólo entre' I 622 y 1629

Aparentemente, el rey Felipe IV ( I 621-I665) fue mucho m,Ís impbc1-

fueron ejecutados 9 caballeros.

ble con los nobles malhechores valencianos que su padre Felipe III ( 15 98-

es decir, el 3 7'5 % de los pnso-

las m,ís c1ue evidentes conexio-

I 62 l), que su esposa, la regente Mari,ma de Austria (1665-1675), o c1ue
su hijo Carlos II (1675-1700). Un ;111,ílisis algo m,Ís detenido y objetivo
del cuadro III permite ,1firmar, sin embargo, que la persecución a ultranza

nes de los grandes con el deliro

de la criminalidad nobiliaria fue excesivamente trompicada,", muy selecti-

y Li subversión organizada,

va11, y -en cualquier caso- progresivamente declinante a lo largo de la centuria,1. De hecho, el {dtimo hidalgo valenciano, Laureano Llodd, fue dego-

najcs de nuestra lista.
71. Ningún titulado, a pesar de

llegó a c;1cr bajo el hacha del
verdugo durante el siglo XVII.
M,ís de uno, sin embargo, tuvo
c1ue enfrentarse con una condena menor, aunque vngonzanrc,

llado diecinueve años antes de c1ue concluyese el siglo XVII, y ello no como
consecuencia de anteriores delitos, sino como resultado del asesinato de uno
de los alguaciles de las torres de Serranos durante un intento de fuga,;.

como D. Leonardo lkncito o
los condes de Carlct, padre e
hijo, expuestos a la vergüenza
p(,blica en 1616 y 1618, res-

Por el contrario, el inicio del siglo había sido testigo de la ejecución de
un ciudadano y tres caballeros; el primero en I 606 y los restantes en 1607.

el n(1mero de ejecuciones y los

O. Martín Plaza era hijo del doctor Plaza y fue degollado el viernes dfa 27
de octubre de 1606, siendo enterrado de inmediato en la sepultura parern,1
de la parroquia del Salvador. Sobre su deliro, el dietarist,1 Parear no anotó
una sola palabra 14 . Los jueces de la Audiencia sospechaban que el asesinato

aiios de reinado de los tres

de D. Jerónimo Valeriola, acaecido el día 20 de octubre de 1606, h,1bfa sido

monarcas scisccntistas csp;1iio-

cometido por su hijo, D. Cristóbal Valeriola, y por D. Luis de Sosa. Sin embargo, Lis pruebas reunidas contra ellos resultziban insuficientes. En aque-

pectivamente. Vid. CASl:Y ( 1988).
p;íg . ..¡.19.
72. Una simple relación entre

les permite apreciar el progresivo -aunque posiblemente natu-

ral- descenso de la represión
antinobiliaria.

7 3.

GARCÍ/\ Mi\lffÍNLi'. ( I 99 1) ,

p;Íg. 226.

7-t-

PORCAR

(1934), l..+27,

p;ígs. 92-9 3.

llos días Sosa estaba reputado corno uno de los caballeros más inquietos del
reino, amigo de bandoleros y de gente arnadrillada. Considerado como el
brazo ejecutor de las órdenes dictadas por D. Francisco Crespí, señor de
Sumacírcel, y D. Pedro Figuerola, Sosa fue sometido a tormento para que
denunciase a sus jefes y a sus cómplices. Su silencio animó a los magistrados a permitir una ceremonia ciertamente macabra. El viernes 2 7 de octubre de 1606, entre las cuatro y Lis cinco de la tarde, el cad;íver de D.

75. Ibidc111, I.428, p,íg. 93 .

Jerónimo fue exhumado de su sepultura del Convento de Predicadores y
abrazado a su pretendido matador. Existía la creencia de que, en contacto
con el homicida, el cuerpo del difunto se esrr,emecería. Pero Sosa aguantó
con valor ac1ucl rito repugnante y D. Jerónimo, por supuesto, ni se inmutÓ 1'.
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CUADRO

111

Hidalgos y caballeros ejecutados en Valencia (s. XVII)
Año.

Nombre.

Condición.

Crimen.

1606

D. Martín Plaza

ciudadano

i?

1607

D. Cristóbal Valeriola

caballero

parricidio

1607

D. Luis Angerot

caballero (Xativa)

asalto camino real

1607

D. Luis de Sosa

caballero

asesinato

1610

D. Vicente Feliu

caballero (Sagunc)

falsificación moneda

1611

D. Andrés Figuerola

caballero

robo

1613

D. Marías Jofré

caballero

asesinato

1622

D. Esteban Gimeno

privilegio militar

asesinato oficiales just.

1622

D. Juan de Rocafull

caballero

iarmas?

1623

D . Juan de Vich

baile de Alacant

asesinato

1624

D. Gaspar Roca

caballero

falsificación ápocas

1626

D. Jerónimo Tous

caballero (Benicassim)

asesinato

1626

D. Ramón Pallás

caballero de Montesa

asesinato

1628

D. Jerónimo Vivas

caballero

falsificación ápocas

1629

D. Jacinto Sanz

caballero

rapto muchacha

1629

D. Ventura Morales

caballero ( Alacant)

asesinato

1632

D. Jorge Bellot

caballero

asesinato frustrado

1648

D. Tomás Anglesola

caballero de Montesa

bandolerismo

1659

D. José Vallterra

caballero de Santiago

bandolerismo

1666

D. Ramón Sanz de la Llosa caballero

asesinato

1667

D. Bibiano Alemany

ciudadano (Xativa)

asesinato

1671

D. Miguel Font

caballero (Nules)

bandolerismo

1672

D. Jaime Ruiz de Castellblanch

1681

D. Laureano Llodrá

señor de la Torre Baixa

bandolerismo

ciudadano (Xativa)

fuga y asesinato
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Mientras D. Luis era liberado, las autoridades trataban de estrechar su
cerco sobre los sospechosos. O. Francisco Crespí de Valdaura fue prendido,
interrogado y -finalmente- puesto en libertad?c,_ Poco después, el punto de
mira de los jueces focalizab,1 al mismísimo hijo de D. Jerónimo Valeriob. D.
Cristóbal fue procesado, hallado culpable de parricidio y condenado a
muerte. El día de su suplicio, 28 de mayo de I 607, el caballero fue roturado
ta111qua11z cadavcr para que delatase a sus cómplices . Valeriola pronunció
precisamente los apellidos que el fiscal deseaba oir: Crespí, Figuerola,
Camas. Pero antes de morir degradado en el garrote de la plaza del mercado, D. Cristóbal tuvo un postrero acto de dignidad y proclamó la inocencia
de quienes había denunciado, desbaratando así los planes de la Audiencian.
La verdad de los hechos tardaría casi trece ,1ños en averiguarse.
El I 7 de febrero de I 620 un antiguo jurado del Consell valenciano, D.
Miguel Pertusa, se encontraba en la corte en calidad de síndico de la
Diputación. Hallfodose enfermo y sintiendo próxima su muerte, el embajador quiso descargar su conciencia y se confesó autor del asesinato de D .
Jerónimo Valeriola. Pertusa dijo que la madrugada del viernes 20 de octubre de I 620 se introdujo en el domicilio de los Valeriola y, en compañía de
dos matones catalanes, asesinó a D. Jerónimo, asesdndole una cuchillada en
el cuello. El viejo político, sin embargo, no había actuado por cuenta propia, sino al dictado de D. Crisóstomo Ruiz de Liori, enemigo mortal del
patriarca de los Valeriola. La noticia conmocionó toda Valencia y mucho
m,1s al propio O. Crisóstomo, que falleció muy poco tiempo después, en
marzo de I 620. El cura Parear no dejaría de anotar en su dietario su sentimiento por la lamentable ejecución del inocente D. Cristóbal ni las injustas
torturas a que habían sido sometidos ciertos caballeros por culpa de Ruiz
de Liori y Pertusa? 8 •
O. Luis de Sosa había salido bien librado del affaire Valeriola. Sus delitos, sin embargo, eran muchos y muy notorios. No en vano, tanto él como
D. Luis Angerot, caballero de la ciudad de Xativa degollado en la plaza de
la seo el s,1bado 22 de abril de I 6077'J, er,111 dos de los m,1s famosos bandoleros de principios de siglo. Sosa no tardaría en caer de nuevo en manos
de la justicia, esta vez, ,1cusado del asesinato premeditado de un hombre
apellidado Rubio. Para Parear, el ,1justiciamiento de D. Luis el miércoles
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76. Ibidc111, l.435, p.íg. 94.

77. lbidem, I.459, pág. 97.

78. Ibidcm, II. 1746, p,íg. 3.

79. Angerot h,1bía sido capturado con las "manos en la mas/',
esto es, mientras comería un
asalto en un camino real armado con diversas pistolas. Vid. ibi-

rle111, l.453, p,íg. 96.

80. !bide111, I.460, p:ígs. 97-98.

6 de junio de l 607 fue una auténtica bendición para Valencia 8°. Al caba-

8 1. !bidrn,, l. 5 71, p:íg. 1 1 5.

llero saguntino Vicente Feliu no le tentaban tanto las armas cuanto el dine-

82. Ibidcm, I.618, p:íg. 122.

ro fácil. Aunque prototipo futurista del criminal por venir, Feliu también

83. Ibidcm, I.783 y 804, p:ígs.
157yI61.

pagó con su garganta y su vida un delito notorio de falsificación de mone-

84. !bidcm, 11.2175, p:íg. 88.

da, siendo ejecutado el viernes 7 de mayo de l 6 l 0 81 • Andreu Figuerola, sin

85.

( 1991 ) ,

embargo, fue sentenciado por robo y degollado el I 5 de julio de 1611 82 •

pág. 140. El episodio está
tomado
de
Li Memoria
Valenciana
de
Onofre
Esquerdo, pero no ha podido
ser confirmado a través de la
consulta de otros dietarios y
fuentes.

Todavía no habían transcurrido dos años cuando le correspondió tomar las

86. PORCi\R (! 934), 11.2063,
2064 y 2115, p,ígs. 67, 68 y 75.

de Santa Margarita 8 ,.

Gi\RC:Íi\ Mi\RTÍNEZ

87. lbidcm, ll.2196, p,íg. 91.
Fuera quien fuese el cerebro de
este crimen, parece probado c¡ue
el brazo ejecutor del mismo fue
un morisco del valle del Ricote,
apellidado Molina, apresado en
Murcia y ahorcado en Valencia
el 12 de julio de 1632. En su
interrogatorio Molina afirmó
que D. Jaime lo había maltratado de palabr,1 y obra y que,
desde entonces, se había propuesto el desquite, acabando así
con su vid,1 sin recibir órdenes
de nadie. Tras el ajusticiamiento, Malina fue descuartizado y
sus cuartos y cabeza colocados
en las CSl]Uinas de la casa del
se11or de Agres. Vi de. VICH
( 1921 ) , pág. 235.

88.

PORCi\R

( 1934), 11.2197,

escaleras del patíbulo al caballero Marías Jofré, condenado a muerte por el
asesinato de Baltasar Almunia. Jofré apenas pudo soportar la emoción: la
visión del verdugo le produjo una gran lividez y una enorme angustia. Fue
decapitado el 22 de mayo de 1613 y enterrado de inmediato en la c1pilla

Esteban Gimeno, hermano de un conocido notario escribano de la Real
Audiencia, gozaba de privilegio militar. Había sido capturado en Morella y
fue degollado el 3 de agosto de 1622, tras ser hallado culpable de la muerte de dos oficiales reales que habían ;1cu<li<lo ;1 emb;1rg;1r judici;1lnwntf'. sus
bienes~4. Su ejecución marcó el inicio de la mayor oleada represiva antinobiliaria conocida hasta entonces. Coincidió ésta con el despliegue del proyecto de Unión de Armas y con la celebración de las Cortes de 1626, y,
durante la misma, un total de nueve caballeros valencianos fueron decapitados. D. Juan de Rocafull, bandolero notorio, debió ser ajusticiado por posesión y uso de armas prohibidas 8 ', tras haber protagoniz;1do su caso un gravísimo episodio de contención entre las jurisdicciones civil y eclesd.stica 86 •
Algo parecido estuvo a punto de suceder con D. Juan de Vicl1, baile de
Alacant, sentenciado a muerte el 20 de septiembre de 1622 por el asesinato de D. Jaime de Calatayud, señor de Agres 87. El arzobispo Isidoro Aliaga
intentó avocarse aquel proceso, argumentando que O. Juan era coronad 0 88 .

pág. 92.

El

89. Ibidem, II.2263, p:íg. 107.

tado el miércoles 5 de abril de l 62 3 y enterrado en la sepultura de su cuña-

tira y afloja duró casi siete meses. Finalmente, el baile Vich fue decapi-

do, micer Mora 89 • Las desavenencias matrimoni,1les entre el asesinado señor
de Agres y su esposa, Oª. Leonor PalL1s, fueron -como veremos- la causa de
un tdgico rosario de muertes que no culminaría hasta la ejecución de
D. Ramón Pallás el año 1626. Antes que D. Ramón visitase el cadalso, otros
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dos caballeros fueron decapitados por el verdugo: O. Gaspar Roca, tío de D.
Jerónimo Vivas y falsificador de ápocas convicto y confeso 90 , y D. Jerónimo
Tous, caballero de Benicassim e hijo de un antiguo alcaide de Calp, acusado
del asesinato de la amante de su hermano9 1 ,
Los episodios ,que culminarían con la ejecución de D. Ramón Pallás se
habían iniciado algunos años atras, al producirse la separación matrimonial
de su hermana, Dª. Leonor, y de su esposo, D. Jaime de Calatayud. Las consecuencias patrimoniales del divorcio pronto enfrentaron a ambas familias y
a sus respectivos partidarios 92 • El primero en caer fue D. Bautista Pallás9J.
Poco después le tocó el turno como sabemos- al propio señor de Agres.
Más rarde- cayó Dª. Leonor, asesinada en su celda en abril del año I 6 I 9 por
un hombre que se hizo pasar por fraile y que tal vez fuera su hermano
Ramón 94. De este crimen fueron acusados D. Diego y D. Ramón Pallás, hermanos de la víctima. Juzgados por el Consejo de Órdenes -pues D. Diego
era caballero de hábito de Calatrava y D. Ramón de Montesa-, ambos fueron condenados en costas y a un año de reclusión por falta de pruebas en la
sentencia publicada el 14 de octubre de I 6 I 99 5 •
Cinco años después, el 28 de marzo de I 626, el cadáver de D. Diego
Pallás fue descubierto en sus aposentos con una puñalada en la garganta%.
Las sospechas pronto recayeron sobre su hermano, D. Ramón, y sobre algunos otros nobles, como D. Fernando Beneito y D. Felipe de Castellví, hermano del conde de Carlet. El proceso penal por la muerte de Diego Pallás
duró cerca de nueve meses y estuvo repleto de irregularidades. Contra su
hermano llegaron a deponer, cuanto menos, dos testigos falsos, y hasta la
propia tía del reo intentó rebatir anee el tribunal las coartadas de su sobrino. Tras cuatro apelaciones distintas a Madrid, la sentencia de muerte fue
confirmada. D. Ramón subió descalzo las escaleras del cadalso el martes 29
de diciembre de I 626. Con voz apagada, aunque firme, se dirigió a la conrnrrencia y proclamó su inocencia, afirmando que perdonaba a los criados
que habían testificado contra él, Juan Bautista Royo97 y María Sanz, y exonerando a los caballeros Beneito y Castellví de aquel asesinato. Poco después, D. Ramón era degollado y enterrado en la capilla que los Penarrojas
-la familia de su madre- poseían en la iglesia de San Martín9 8 •
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90. Roca Íuc degollado el primer dfo de julio de 162,+. Vid.
ibidnn, IJ.2476, p,íg. 145.
91. Hacía cuatro aíios llue
Tous, a instigación de su esposa, había dado muerte a al]L1clla
pobre muchacha prci'iada de
ocho meses. D,íbase la circunstanci,1 de que D. Jerónimo ToL1s
sólo tenía l 6 aíios cuando
cometió el crimen y 20 cuando
fue ejecutado. Su degollación
tuvo lugar en Valencia el l O de
octubre de l 626. Vide. PORCi\R
( 1934) , 11.2844, p,íg. 207 y
V1 c 1-1 ( 1921 ) , p,íg. 63.
92. En el contexto de esta disputa por los bienes familiare s ,

la Real Audiencia había secuestrado la jurisdicción sobre
Agrcs en I 6 l 2. Vid. C i\ Sl:Y
( 1988) , pág. 409.
9 3. Ci\Ti\LÍ\ SAN /. ( l 994) , p,íg.
I 1 3.

94. Ci\Sl:Y ( I 988) , p:íg. 409.
95. Los distintos episodios de
esta historia son recogidos por
los hermanos Vich ( 1921 ) en
p,ígs. 9 a 28.
96. Ci\SEY ( 1988), pág. 413.

97. La falsedad del te stim o ni o
d e Juan Bautista Royo o Arroyo
fu e descubierta , al parecer, en
o ctubre d el ai'i o 163 2. Vid.
Y ICII ( 192 1), pá g. 242 .

98. Jbidcm , p,ígs. 4 7-72 .

99. Ibidc111, p;ígs. I 09- l I O.

I OO. Jbidc111, p;íg. 1 57.

101. lbidc111,

p;íg. 145.

104.
GARCÍII
M1IRTÍNEZ
(!991), p;ígs. 159-160. El
autor de la muerte ;m·ibuída a
D. Tomás /,;1bfa sido D. Fdipe
de ns1dlví, rnnde de Carlcr, y
enemigo del clan de los
Anglesola.
105. Ibidc111,

p;íg. 177.

D. Jerónimo Vivas -como ya sabemos- era sobrino y cómplice de D.
Gaspar Roca, ajusticiado en I 624. Tras ser descubierto su delito, el joven
caballero huyó a Zaragoza, ciudad en la que fue apresado y desde la que fue
expedido hacia Valencia. Vivas fue uno de los pocos caballeros que no
murieron delante de la catedral. Su ejecución tuvo lugar el 29 de febrero de
I 628 en la plaza del mercad 099. También murió en el mercado D. Jacinto
Sanz (2-VI-1629). Las autoridades pretendieron desagraviar así al espadero Oller, que vivía en la cercana calle de los Exarchs, y cuya hija Marcela
había sido raptada y violada por el joven caballero cuatro años atrás 100 • D.
Ventura Morales, por su parte, fue decapitado el 9 de enero de I 629 en
Alacant, sentenciado por el asesinato del testigo de un proceso judicial 101 •
Los nobles ejecutados en Valencia durante los dos últimos tercios del
siglo XVII aparecen muy directamente involucrados con la efervescencia y
ulterior declive del bandolerismo. D. Jorge Bellot, ;:ijusticiado el viernes 27
de agosto de I 6 3 2, había recibido el encargo de eliminar a Tomás ftmech.
El asunto, sin embargo, se torció. Barrech no sólo salió indemne, sino que,
además, pudo capturar y poner en manos de la justicia a Bellot, uno de los
autores de aquel atentadow 2 • El caso de Tomás Anglesola, el menor de los
hijos del turbulento rebelde Guillén Ramón, es suficientemente conocido
gracias a los estudios de Casey y García Martínezrni. Aunque el virrey, conde
de Orpesa, sabía que D. Tomás no había sido el autor de la muerte de su
propio hermano, el deseo de acabar con los Anglesola era tan agudo que el
joven caballero fue ejecutado de manera sumaria y sin proceso alguno 104.
Bandoleros notorios y sanguinarios matarifes fueron también los últimos nobles decapitados en la Valencia barroca. Tal vez fuese D. José
Vallterra -como apunta García Martínez- hijo del gobernador Vicente
Vallterra y uno de los miembros más cualificados de la parcialidad de los
Anglesola, De él afirmó el dietarista Esquerdo que "vivió como si no hubiera Dios y murió en la Plac;;a de la Seo con gran arrepentimiento" 10 5. D. José
fue decapitado el 29 de diciembre de 16 5 9. La ejecución del caballero y
notario D. Ramón Sanz de la Llosa fue, sin embargo, secreta. En I 666 fue
decapitado dentro de las torres de Serranos por orden del marqués de
Leganés, tras haber sido condenado a muerte por el asesinato de su cuñado,
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D. José Valls 1"''· Bibiano Alemany, acuadrillado ciudadano de Xativa, fue
decapitado en Valencia el 28 de junio de 1667 1t11. D. Miguel Fonc, caballero
de Nules, había capitaneado una peligrosa partida de bandidos en

l 06. !birlm1, p;ígs. l S 5- I 86.
l

07. Ibirlc111, p;íg.

l

87.

la Plana

de Castellón y, tras su captura, fue ejec u tado el 25 de julio de 1671 1••~.

108. !birlc111, p;íg. 193.

El caso de D. Jaime Ruiz de Castellblanch, señor de la Torre Baixa
(Ademuz), fue uno de los m,1s patéticos, aunque, a la vez, m,1s característicos del turbulento discurrir del barrnco valenciano. D. Jaime ya figuraba
entre los bandoleros m,1s buscirlos e:n una crida preconizada por el arzobispo-virrey U rbina en 16 5 O. En aquellos días acababa de unirse, junto con sus
hermanos D. Cristóbal y D. Francisco, a la partida de Manuel Alapont, pero
no tardaría en independiz:1rse y en actuar por su cuenta. Tras casi veinte
años de andaduras y con m,1s de ciento ochenta muertes a sus espaldas, D.
Jaime trató de con eguir el perdón del rey poniendo en manos de la justicia
a D. Manuel de Córdoba, implicado -al parecer- en un atentado fallido conrr:1 D. Ju:m José de Au tria. Hacia !670, Casrellbbnch s

sentía lo sufi-

cientemente seguro como para acudir a la corte. Sin embargo, fue prendido
y p roce ado.

u degollamiento tuvo lugar el 14 de febrero de 1672 en la

Plaza May9 r de la villa y co rtc 111•1• D . Jaime tenía entonces 76 años. Su ancianidad y dc-crcpitud cenían todo el valor de un símbolo. Como el viejo bandolero, también la criminalidad nobiliaria estaba ya tocando a su fin.
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l 09. Su caso es comentado por

S. G/\RCÍA M1\RTÍNEZ
p,ígs. 164-167 y 173.

( 199

I),

LA IMAGEN TRANSFIGURAD A
JOSÉ MANUEL BARROS ( \ \ , ,

La restauración de cuatro pinturas barrocas, Ecce Horno (monasterio de la
Trinidad, Valencia), La venganza de Tomiris (Colegio del Patriarca, Valencia) y las
dos obras de Luciano Salvador Gómez El juicio de Salomón y La vengan~ de Tomirís,
(Universicac de Valencia) es una magnífica excusa para plantearse algunas reflexiones teóricas, además de documentar las intervenciones realizadas 1 •
I. Intervenciones realizadas por
Ángel Barros Montero y José
Manuel Barros García.

En toda restauración cabe preguntarse hasta qué punto puede recuperarse una imagen cercana a la original creada por el pintor, y cómo deben valorarse los elementos casuales, formales o cromáticos, que se hayan incorporado a la obra, es decir la "pátina". El arte barroco parece especialmente adecuado para este cipo de reflexiones sobre la transfiguración formal de la imagen al remitirnos, de forma inevitable, a una poética del "tiempo pintor".
Este concepto es de gran importancia, porque señala la cuestión del valor
que poseen las alteraciones de los materiales pictóricos dentro de la "expresividad" de la pintura. Otra cuestión, ligada directamente a este concepto, es
la importancia que puedan tener las alteraciones de estratos superficiales
como el barniz, es decir, de los "sedimentos" depositados sobre la pintura.
Se trata de plantear· si, además de los valores expresivos creados por el
pintor, se puede considerar el valor expresivo de las alteraciones provocadas
por el envejecimiento.

EL

TIEMPO PINTOR

En el siglo XVII se desarrolla un concepto que confirma la importancia
estética de la evolución en el tiempo de los materiales pictóricos: el "tiempo pintor".

2.

CONTI,

A.:

Mam,alc

di

Restauro, Einaudi, Torino, 1996,
pp. 16 y 18.

Este concepto implica que se considere un mérito del artista saber pintar de forma que con el tiempo sus obras adquieran una mayor armonía. El
tiempo pone a prueba la capacidad del pintor de saber escoger los materiales de forma que su envejecimiento no produzca desequilibrios lamentables.
La obra debe evolucionar hasta llegar a una armonía óptica y física mejor
que la que poseía en origen, es decir, hasta adquirir la "pátina" 2 •
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Los fenómenos visuales ligados a esta noción son las alteraciones cromáticas del aglutinante que tienden a crear una impresión de mayor armonía
en la pintura, efecto que puede estar reforzado por la adquisición de un tono
dorado por parte del barniz. En I 660, Marco Boschini describe este efecto
a un nivel muy generali, pero una de las más importantes referencias sobre la
pátina la encontraremos algo posteriormente, en el Vocabolarío de Baldinucci:
Voce usata da'Pittori , e diconla altrimenti pelle, ed e quella universale scurita che il tempo fa apparire sopra le pitture, che anche tal vol ta le favorisce [ . .. ]
Voce pelle: e anche chiamano pelle un certo colore, che da il tempo alle pitture, con che favorisce assai le carnagioni, e falle apparire piú naturali4.
Esca definición revela un contenido que prescinde de los datos materiales o técnicos para expresar simplemente la constatación de los efectos
visuales del fenómeno, y revelando un acercamiento complaciente al fenómeno de la pátina.
Sin embargo, este planteamiento no desaparece con el Barroco. Con
numerosos matices, lo podemos hallar en numerosos autores de los siglos
siguientes. En I 929 el pintor francés Maurice Busset comenta la diferencia
existente entre el efecto que produce el paso del tiempo sobre pinturas contemporáneas, técnicamente mal realizadas, las cuales " ... déja depuis vingt ans
ont changé, envahies et décomposées par le plombage et l'oxydation prématurée des
huiles et des vernis ''5, y el efecto en obras correctamente realizadas, con materiales bien escogidos:
L'oxydation des huiles, en épandant son voile sur l'ensemble de l'oeuvre,
respecte a peu pres les rapporcs d'une peincure traitée en oppositions franches; le tableau surement noircira et jaunira mais aussi s'harmonisera; telle
peinture, qui paraissait rude dans sa franchise native des valeurs contrastées,
vieillira rnerveilleusernent; les ors des vernis adouciront les passages des
teintes, l'oxydation des huiles éteindra le flarnboiement excessif des couleurs;
les blancs crus s'agathiseront, !'ensemble prendra cet aspect précieux du a
l'ernploi des belles matieres et des techniqLtes franches 6 •
En la descripción que realiza Maurice Bussec podemos comprobar con claridad la relación que se establece entre una técnica correcta y un envejecimiento que "mejora" la obra. Una técnica correcta permite que la pintura adquiera
nuevos valores visuales, que adopte una carga expresiva superior a la original.
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3. Tu etc le cose d tcm ¡.)o
dcscovcrze;/Llucsta xc cosa chiara, e la savcmo:/ma la pitura
contra 1¡, medcmo/d'un velo
trasp,11-cncc el la covcrzc./ Cus)
intravien aponto a la ¡.,icura:/la
patina del tempo fa do cCcti,/i
cokll'i bien sempre piL1 pcrfeti,
/e in magiOI' stima l'iscessa focur,1. l~OSCI IINI, M.: /.a rart,1 del
navegar pillomco, Vcnczia, 1 660.
Cica
romad,1
de
CONTI,
J\lcssandro: Storia del restauro e
rlclla co11scrva.ijo11c del/e opere d 'arte,
Milano, 1973, p. 107. Vé.ise
también p.2. CON n, A.: 1\!ln1111alc
di Rcsla11m, Einaudi, Torino,
1 996, pp. 16, I 8, 96 y 97..J-. 1~1\l.l)JNUCCI, F: /.'Í.1rabola1·io
1,,sca110 dell'arle del disegno,
Fircnzc, 1681, pp. 1 I 9 - 1 20.
Cica tomada de Sl'INEU.1, P:
"Parcri dipinte: la pulicura", /
S11pporti ne/le arti pitloriche. Storia,
térnic,1, rcs/a11ro, ,1 cura di
Corrado Maltcsc, Ugo Mursia
Edicorc, Milano, 1990, parte
prima. pp. 12-+ - 125. Sobre el
efrcro m:ís "natural" de las pincu,·as cnvcjecid,1s véase el
corncncario de Malvasía sobre
la técnica de Guido Rrni en
CONTI, A. (coordinador): Su/
Rcstt1111·0, Piccola Biblioteca
Ein,wdi, Torino, 1988. p. 5 8.
5. BuSSl:T, Mauricc: /.a Jerlmiquc
111odcmc d11 tablrn11, Libr.1iric
Dcl:igrave, París, I 929, p. 14.
Véase también la p. 22.

6. /bid., p. 2 7- Sobre el envejecimiento de obras de varios pintores del s.
XIX véase
L\NGLAIS, X.: !.a Trrl,11iq11e de la
pri11t11rc a / '/mi/e, Flamm,1rio11,
Pa,ís, 1970 (1·1 ed. 1959), PP·
69. 72 - 74 y 77 - 78.

7, CONTI, A.: "La patina della
pittura a vent' anni dalle controversie s/orichc. Teoría e pratica della conservazione", R.iCt'rrhc
di Storia dril' arte t 6, L1 Nuova
Italia
Scicntifica,
MiLino,
1982, p. 26. CONTI, A.: Storia

del rcs1auro e della ro11s1rvazio111 del/e
opm d • arte, Elccca, Milano,
1988, p. 23 7-

8. La fascinación hacia los efrcros del p,1so del tiempo sobre la
obra picuírica csrán Ínti1n,1mc11te lig,1do con la f:tsci11ac 1ón
hacia lm: ru inas. En ,-lla,- d propio transcurso del tiempo, con
su sucesión de acontecimientos
irreversibles, provoca Lm conjunto fenoménico c1ue posee
unas características particulares.
La pmpi:t configuración "rninos.i" ,·s b ·xprcsión de una fonn.1
acabad.,. de una nueva Lmid.td.
G. S!MMl,1. nos ofrece una explicación a este fenómeno:
'' .. .la fascinación de las ruinas
consiste [ . .. ] en c1uc en ellas
una obra del hombre se ve en
última instancia como un prnducto de la naturaleza [ ... ]
La voluntad humana es lo que
ha elevado la construcción. En
cambio lo llu.: le ha conferido
su aspecto natui-al es la fuerza
mednica de Li naturaleza,
fuerza corrosiva )' destructora
<JIIC :tl'rastra h.i.:ia aba jo. in
embargo. no de ja c1uc la bi;t
p n·cip itc hacia lo informe
dr la lH1ra m,\Cl• ria, por lo
menos en la medida en c1uc se
habla de una ruina y no de un
montón de piedras, nace una
11uev;1 forma que, considerada
desde el punto de vista de
la naturaleza, es absolutamente significativa, inteligible,

s,

Durante el s. XIX se produce una exaltación en la apreciación nostálgica de
los efectos del oscurecimiento que el tiempo aporta a la pintura. Se observa,
además, la ampliación del concepto "pátina" a los mismos barnices a causa de
su cono amarillento. La indulgencia con la que el restaurador Giovanni Secco
Suarda aprecia el color ambarino de los cuadros antiguos y aconseja las pátinas artificiales, no es debido a un fetichismo por los materiales originales sino
a un criterio de gusto que encuentra más agradable la pintura oscurecida?. En
la búsqueda de este aura de antigüedad, la palabra pátina pierde gradualmente
su significado de alteraciones de los materiales originales, para asumir uno
vagamente emocional y romántico 8 • Ya no se trata de valorar la técnica del pintor, que ha sabido realizar obras que mejorasen con el tiempo. Se trata, simplemente, de un ingenuo fetichismo hacia el "aspecto de antigüedad".
Este planteamiento romántico consiste en una valoración positiva del
efecto estético de un fenómeno natural: las alteraciones de los "sedimentos"
depositados sobre la película pictórica. La valoración se realiza de forma
superficial, sin ningún tipo de análisis crítico. Se trata de una simple percepción del efecto de fruición sensorial de una alteración cromática. Otto
Kurz señala, en una apreciación del barniz amarillento como "pátina noble":
La patina sui dipinti (proprio come la patina naturale o artificiale sui
bronzi) indica l'eta del dipinto non il suo decadimento; al contrario gli artisti la considerano come un miglioramento [ ... ] Nel caso dei quadri e semplicemente uno strato di vernice che e diventato giallognolo e che impartisce
loro una tonalita calda e armoniosa 9 •

La visión de José Camón Aznar resume admirablemente la fascinación
estética (y romántica) hacia los efectos del "tiempo pintor":
Ahora que un desaforado afán de restauración en varios museos extranjeros rade brutalm ente de los lienzos antiguos esa pátina que es el aroma de los
siglos, dediqu emos un minuto de nostalgia a esas germinales tinieblas de
Rembrandt, evaporadas en la limpieza de la "Ronda de noche", que habrá que
situarla ya en una hora diurna. No han advertido los repristinadores de tantos tonos modelados por el pulgar de los años, que, como decía Goya, con ese
s u genia l poder expresivo, "el tiempo es también qui en pinta". Y qL1e e os oros
profundos que no existen en la paleta, y esos brillos empwon ados, y todo ese
co mo enmollecim ie nto de los co lores, madurados por las mi radas y por los
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días, tienen un valor sustantivo, que ai'íaden al cuadro calidades estéticas que
no pueden estar a merced de esas rabiosas purificaciones. Díjérase que el roce
del tiempo desgasta esas agrías delimitaciones de los colores y una íntima
transfusión acaece con los siglos. Hay una mayor permeabilidad de los tonos,
y todo el cuadro aparece recorrido por la misma onda cromática, como sumergido en ese acuarium de las edades, que no adultera las tintas, pero sí las reajusta sin estridencias dentro de una unidad orgánica.
La obra de arte no termina en su puro perfil. Todas ellas irradian un halo
temporal, que las ennoblece y las sitúa en la Historia. CL1ando, tras una de
estas restauraciones encarnizadas, reflorecen los primeros colores en su vigor
inicial, nos parece que estas ubras, como lln viejo verde, han hecho traición al
prestigio de Sll vejez. Cierto que no sólo es el tiempo el qlle trastorna los
colores primeros, sino otros accidentes que dañan al cuadro y deben quedar
eliminados en los cuidados de la restauración. Pero estas limpiezas dejan
intactos y vivos -destaqL1emos con aplauso las restauraciones de nllestro
Museo del Prado, que son modelo de discreción y técnica- los valores que los
años han sedimentado en estas superficies, que quedan así vestidas con los
brocados del tiempo. [ ... ] No hace falta, además, desvelar en toda su potencia la crudeza cromática de las pinceladas primeras. Una mirada sagaz descubre en seguida tras este velo, nunca demasiado opaco, de los tiempos, la vibración creadora, la intención colorista no desmayada en esa atenuación impuesta por la edad. Hasta podemos decir que en ciertos aspectos esta reelaboración de la obra de arte en el seno del tiempo favorece a las puras virtudes técnicas de algunas pinturas. El color se funde más con las formas, se ciñe con
mayor eficacia a la entraña dibujística de cada figura. Por eso, la pátina es particularmente grata en los pintores adscritos a cualquier fórmula del tenebrismo. Nos sería penoso imaginar un Ribera , al que una restauración liberase de
los oros y las sombras dramáticas del tiempo, y un Zurbarán con los blancos
desteñidos de esos temblores rosados y azulencos que matizan plásícamente
tanta albura cartujana"'º·

Como podemos comprobar, las reflexiones de Camón Aznar sobre el
"tiempo pintor" se centran exclusivan1ente en la pintura barroca. La fascinación estética hacia las alteraciones de las obras de este periodo es debido
a una peculiar combinación de cambios cromáticos, resultado del envejecimiento natural de los materiales pictóricos.
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autónoma. La naturaleza ha
convertido la obra de arte en
el material de una formación
suya, al igual 9ue el arte se
había servido antes de la naturaleza como materia".
SIMMEL, G.: "La rovina", Rivisln
di cslftirn, 9, 1981, p. !23. Cita
tornada de PlZZi\, A.: "Ruinas,
forma, proyecto", A r1ui1crt11rn y
patri111011io, Cuadernos del !APH,
Consejería de Culrnra y medio
ambiente. Junta de Am-lalucía,
IAPH. I 994. p. 30. Sobre las
ruinas véase también el irónico
artículo
de
Joan
Fuster.
FuSTER, J.: "El tiempo, ese enemigo", Diario de Valmcia, 26 de
abril de !981, p. 3.

9. Ku1v, O: "Varnishes, Tinted
V:irnishcs and Patina", The
/lurli11gto11 lvla.~azi11e, ClY, 1962,
pp. 56 - 59. Traducido al itali;1no con el título "Vernici, vcrnici coloratc e patim" en CONTI,
A. (coordinador): S11/ Rcsta11ro,
Piccola Biblioceca Einaudi,
Torino, 1988, p. 1-+ 1.
10. C/\MÓN Aí".N1\R, J: "El tiempo también pinta", A/3C, 6 -1 J1948. Publicado en el Bolctí11 del

Musco e Instituto C1111ó11 A~ull',
XXXVl - 1989. pp. 155 - 156.

l 1. E1v11u:-M11Lr:, G.: Rcsta11rntio11 des l'ci11t11rcs de rhc¡,a/c1,
Officc du Livre, Fribourg,
1981 (2'' edición. 1·' ed.:
1976), p . -+3. El aumento de
trasparcncia de la capa pictórica puede incluso permitir que
sea m;Ís evidente el sopone, por
ejemplo las fibras de la madera
en las tablas holandesas de los
SS. XVI - XVII. !bid., P· 52.
Sobre la alteración de las pinturas realizadas sobre fondos oscuros véase también
Dorn.Nl:R, M.: Los 111atcrii1les de
pi11111rn y s11 empleo C/1 el arte, Ed.
Rcvcrté, Barcelona , I 982 . .+·'
ed. Versión de la 1--1-'' edición
alemana,
Ferdinancl
Enke
Verlag, Stuttgart, pp. 3 I 3 3 1 5. C0NTI, A. (coordinador):
Su/ Resta11rc', Piccola Biblioteca
Einaudi, Torino, l 988, p. 59.

sobre tecnología artística en términos de un incremento en el índice de

12. HENDY, P., LUC1\S, A. S.:

refracción del aglutinanLe oleoso 11 • La reflexión en la interfase entre el aglu-

"La préparation des pcintures",
M11m1111, vol. XXI 11" ...¡., 1968, p.
2.J. 7. BRAGIElff, T.: La Pati11,1 11cl
resta11ro dtllc opere d 'arte , Nardini
Edirnt·e, Fircnze, 1990, p. 49.

tinante y las partículas de pigmento disminuye cuando el índice de refrac-

1 3. Cuando la luz se propaga a
través de llll medio cualquiera
(p. ej. el aire) e incide sobre L1
superficie de separación con
otro medio distinto (p. ej. el
vidrio) , parre ele la luz se refleja, sin atravesar la interfase
existente entre los dos medios,
cambi:rndo de dirección y de
sentido. El resto de la luz se
refracta y penetra en el segundo
medio, cambiando de dirección
y de velocidad. La desviación ele
la luz que tiene lugar en la
refr;1cció11 se deb e a la variación
de velocidad que experimenta al
cruzar la superficie de separación entre ambos medios [ . .. ]

Un fenómeno comúnmente observado en la pintura al óleo es el aumento de la trasparencia de las capas de color. Este fenómeno es muy evidente en
las pinturas del siglo XVII realizadas con un intenso efecto de claroscuro
sobre una preparación oscura, por ejemplo en obras de Poussin, Ribera,
Murillo ... 11 .. En estas pinturas, los tonos medios, obtenidos con finas capas de
color, apenas cubriente, tienden a confundirse con las sombras, al aumentar
la trasparencia del color y hacerse más evidente el tono de la preparación 12 •
En casos extremos, el modelado de las formas , que se supone gradual,
se desplaza hacia un efecto mucho más contrastado. El contraste entre los
tonos medios y las sombras se reduce mientras que el contraste entre los
tonos medios y las luces se incrementa. Efectos de suave modelado se transforman en un pintura en dos tonos, con bruscas transiciones entre la luz y
la sombra.
El incremento de la trasparencia se explica normalmente en la literatura

ción del aceite se incrementa hasta aproximarse al del pigrnento 1-l: se pasa de
n= 1.48 del aceite de lino fresco a n= 1.57 del óleo envejecido (linoxina) 15•
Otro de los efectos que puede producir esta alteración es la aparición
de los "arrepentimientos".
Una de las grandes ventajas de la técnica de la pintura al óleo es la posibilidad de aplicar capas sucesivas de pintura. Esto es importante cuando el
pintor desea realizar modificaciones en la composición pictórica. La zona
que se desea modificar puede pintarse de nuevo, aplicando una capa de color
que oculte la ejecución anterior. Sin embargo, este cambio puede hacerse
visible por el fenómeno ya citado del incremento de trasparencia o por desgastes de la pintura producidos por inadecuadas operaciones de limpieza.
En las dos pinturas de Luciano Salvador Gómez se pueden observar varios
arrepentimientos, en especial en las manos de varias figuras: la mano de Ciro
o, en El juicio de Salomón, la mano de la anciana.
197

A todas estas alteraciones hay que añadir otras, de más difícil percepción, como el oscurecimiento del propio aglutinante, los cambios cromáticos en los propios pigmentos o la absorción, por parte de la película superficial, de materiales diversos, como suciedad, barniz, aceite, etc., materiales
depositados de forma casual o intencionada.
A partir del s. XVIII , de forma paralela al desarrollo del concepto del
"tiempo pintor", se puede comprobar el avance de otra forma muy diferente de aproximarse al problema del envejecimiento de los materiales pictóricos. William Hogarth, en The Analysís oJ Beauty, considera que los pigmentos
se comportan con una imprevisible diversidad, lo que, según él, difícilmente puede conducir a una mayor armonía . Critica rnn dureza la poética del
"tiempo pintor". El concepto de pátina supone para él todo aquello que
comporta la acción del "tiempo destructor": alteraciones de los colores,
amarilleamiento de los materiales, acumulación de suciedad . . . 16 •
Este planteamiento ha tenido un importante desarrollo durante el s.
XX. Se caracteriza, en un primer nivel, por criticar con dureza el frecuente
empleo del término "pátina" en el campo de la pintura y cuestionar la legitimidad de este concepto. Así, algunos autores, consideran que este término se refiere a sedimentos espurios, sin ninguna relación con la definición
formal de la obra, por ejemplo, suciedad:

Indice de refracción (n) de una
sustanci,1 o medio dado es el
cociente entre la velocidad de la
luz en el vacío y la velocidad de
la luz en dicho medio [ . .. ]
GóME7. GON Z ÁLE7., M. L.:
Examm científico aplicado a la co11se1·vació11 de obras de arte,
Ministerio
de
Cultura,
Dirección General de Bellas
Artes y Archivos, ICRBC,
Madrid, 1994, p. 3 1.

14. Una completa explicación
del fenómeno en REES JONES, S.:
"Thc changcd appcarancc of oil
paintings duc to incrcased trasp;ll'ency", S111dics in Co11scrvatio11,
36 n" 3, 1991, pp. 151-154.
1 5. GóMEZ GONZÁLEZ, M. L.:
op. cit., p. 5 3.

16. HO(;/\RTI 1, W: Tbc Anafysis
of 13cauty, 175 3- Edición italiana: L'analisi della /,c/lczza, Livorno, 1761.

La crasse sur un tableau est souvent composée de la poussiere qui s'incruste dans tous les replis de la peinture et qui est toujours considérée alors
comme la patine des vieux tableaux 17.
El restaurador Helmut Ruhemann considera que el término "pátina" no
debería aplicarse a las pinturas. Cuando se emplea, según él de forma confusa, suele referirse a una acumulación de barnices oscurecidos y suciedad:

I still contend that the equivalent of a painting, covered with a yellow varnish, is not a bronze covered with a green patina, but one covered with a layer
of mud, thick enough to hide its true form 18 •
En un segundo nivel la pátina es identificada con las alteraciones irreversibles de la pintura, aquellas transformaciones inherentes al propio
cuerpo de la propia película pictórica. Lo que se denominaría de forma legítima "pátina" en pintura sería la alteración causada por el tiempo en la capa
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17. Ti 111':LE, l. G.: La Rcsta11ratio11
des Tablea11x, H. Laurcns, París,
1949, p. 12.
IS.
RUl·IEMi\NN,
H.:
Tbc
Clca11i11g oJ Painli11gs, Hackcr Art
Books, New York, 1932 ( I ·' ed.
1963), p. 217. Véase también la
p. 2 34- Esta crítica al concepto
de pátina la encontramos también
en
MACL/\REN,
N.,
Wrn.NElt, A.: "Sorne Factual
Observarions about \/;1rnishcs
and Glazes", B11rli11gto11 Maga<Jne,
XCII, 19 50, PP· I 89-192.

pictonca: alteraciones cromáticas, mcremento de la trasparencia, cuarteado ... , en ningún caso el barniz o cualquier otro estrato superficial.
En este sentido, Jayee Plesters critica con dureza la visión, que sobre la
pátina, tiene Oteo Kurz:

l 9.
PLESTl:RS,
J.: "Dark
Yarnishcs - Somc Furthcr
Commcncs ", Thc Burli11gro11
Magal_!ne, CIV, I 962, pp. 4 5 2 460. Publicado con el título
"Vernici sc ure. Ulceriori osscrv;17inni" ,'. n CONTI, A. ( coorclinador ) : Siil Res/aura, Piccola
Biblioteca Einaucli, Torino,
!988, P· 182.

L.S., MORA, P.,
P.: " Le ncttoyage
eles pcintmcs murales" , Miscellanca in Jvle111oriam Paul Corrn1m1s
( 1908 - 1965) , B11lleti11 de/ 'fosti111t royal du Patri111oi11c artistiqi,c,
XV - 1975, p. 2..¡.1.
20.

MOR/\,

PJ-IIUPl'OT,

Secando l'opinione di Kurz, il termine patina, riferito a dipinti, indicherebbe uno strato di vernice scolorita, mu tata e ingiallita ne! tempo [ ... ] II Kurz
include sotto questo termine tutti gli strati cromaticamente alterati che rivestano la superficie, siano di mano dell'autore o no, oltre allo sporco che si trova
sulla superficie, le ridipinture e parecchi altri interventi. La fumosa imprecisione derivata da questo uso del termine in qualsiasi controversia ha suggerito intelligentemente la necessita di limitare, nel caso dei dipinti, !'uso del termine patina ai nmtamenti operati da! tempo sull'opera originale stessa 19 •

UNA VISIÓN CRÍTICA

La aproximación crítica se fundamenta en abordar el concepto de pátina, no como un concepto químico o físico sino como un concepto "crítico"20. Se trata de una aproximación que plantea una síntesis entre la aproximación estética del "tiempo pintor" y el punto de vista más objetivo del
tiempo destructor.
Paul Philippot es uno de los máximos defensores de este planteamiento. Indica que, en el lapso de tiempo desde la creación de la obra,
... des transformations peuvent avoir été apportées, done la valeur esthétique ou historique justifiera la conservation, et, indépendamment des altérations proprement dices qui défigurent l'image, certaines transformations irréversibles s'operent au cours du temps, dans la matiere originale. [ ... ]

21. !bid., pp. 240 - 2..¡.1.
22. PHILll'POT, P.: "La notion ele
patine et le ncttoyagc eles peintures ", B11llcti11 de l' IRPA, IX,

1966, pp. 13 8 - l ..¡.8. Traducción al castellano: ''El concepto
ele pfona y la limpieza ele pintu-

La patine n'est pas autre chose que !'ensemble de ces altérations "normales" en tant qu'elles affectent l'aspect de l'oeuvre sans la défigurer -précisément parce qu'il s'agit d'altérations "normales". La notion meme de normalicé a laquelle il faut ici recourir ne disqualifie nullement le concept; elle révele simplement qu'il ne concerne pas la matiere, mais releve de l'interprétation
critique et suppose toujours un jugement esthétique 21 •

ras" , PH Bole1í11 del IAPH, 15 , .1110
IV.junio 1996,p.93.

Philippot incluye entre estas alteraciones irreversibles que constituyen
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la pátina 22 : el cuarteado provocado por los mov11111entos del soporte y el
secado de la pintura, el aumento de trasparencia de las capas pictóricas, las
alteraciones cromáticas, el amarilleo y reducción de la trasparencia del bar-

23. El concepto de pátina

Es importante el

como exudación del aglutinan-

niz y la exudación de aglutinante hacia la superficie

2 i.

hecho de que se plantea la función del barniz alterado en la constitución de
la imagen actual de la obra:
La importancia de la noción de pátina para la limpieza de las pinturas
deriva del rol particular que desempeña el barniz. En efecto su brillo se atenúa con el paso del tiempo y esta alteración, siempre que no sobrepase ciertos límites, se combina con la de las capas subyacentes. En particular, cuando
éstas han sufrido, puede atenuar los desgastes o los contrastes. [ ... ] El estado actual de la capa pictórica no puede, en ningún caso, identificarse con el
estado original de la obra; es indispensable, en el momento de la limpieza de
la pintura, considerar el papel que juega o puede jugar el barniz como elemento de la pátina2 4.

la Carta
1987 della Conscrva::,jonc e del
Restauro dcgli Og_~ctti d' A rtc e di
C11ltura, en la que se alude ,1
[ ... ] la piel de envejecimiento
natur,11 (pátina), formada por
el endurecimiento en la superficie del aglutinante y por la
c.1pa protectorJ final [ ... ].

te aparece también en

MARTÍNEZ

JUSTÍCI/\,

24. PI-IILIPPOT,

Umberto Baldini considera que la pátina propiamente dicha está constituida por las alteraciones que se encuentran vinculadas al potencial expresivo

M'' ).:

Antología de textos sob,·e rcsta1m1ció11, Universidad de Jaén, Jaén,
1996, p. 230.

P.: "L1 notion de

patine et le ncttoyagc des pcintures", Biillctin de I' IRPA, IX,
I 966, pp. 13 8-148. Traducción

de la obra de forma indisoluble, y que incluso pueden incrementarlo. Se esta-

al castellano: "El concepto de

blece así un proceso de valoración y de separación entre dos tipos de "pátinas".

p,ítina y la limpieza de pintu-

Baldini señala, dentro de la evolución "vital" de la obra (tempo-vita), el

ras", PH Boletín drl IAPH, 15,
afio IV, junio I 996, p. 9 3-

atto secando como el intervalo de tiempo que pasa entre el final del proceso
creativo y el momento presente de la percepción de la obra. Sin embargo el
tempo-vita de la obra puede asumir un valor de atto negativo o de atto positivo:
Lo "sporco" altro non e infatti che il resulta ro di un' azione negativa che
puo portare ali' obliterazione totale dell' opera, 'atto secondo negativo' che "si
deve" espungere con quell' "atto terzo" che e il nostro correteo atto critico di
restauro; la "patina" e invece il connotato primo dell' opera, l' esistere stesso
ne! tempo dell' opera, suo vero positivo 'tempo - vita' e pertanto insciudibile
e incancellabile da essa, 'positivo atto secondo', cioe, e non accadimento artificiale bens1 storia naturale della sua esistenza immedesimatasi ne! tessuto del
suo valore expressivo, che di essa si carica 25 •
En todas las obras de arte el potencial expresivo " ... e dato dalla somma
dell' "atto primo" piu l'atto secando positivo" 26 . La restauración debe mantener inalterable este potencial expresivo en el que
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el atto secando positivo debe

25. ALDINI, U.: Teo1'Íil del
Rcstm1ro e i111itfÍ di 111ctodologia,
Nardini
Editare,
Fircnzc,
I 982, vol. II, p. 9.

26. !bid., vol. II, p. 2 3.

27. !bid., vol. 11, ~). 22. Resulra
interesante su planteamiento
con respecro a la n:integraci6n.
En este proceso, la laguna
puede asumir un valor de atto
serondo positivo. !bid .• vol. 11, pp.
22 y 3 1 - 3 2.

28. Este concepto de p,ítina
como sci'í,1ks de envejecimiento
unidas indisolublemente al
potencial expresivo de la obra,
incluso reforzándolo en ocasiones, se hace m,Ís evidente en
pintores como Munch, cuando
dejaba sus obr,1s a la intemperie
[ ... ] "perché acquistasscro
l1ucllc macchie e t¡uei graffi che
solo il tempo poreva ponarc".
MONTORSJ, P: "Una teoría del
restauro del contemporaneo",

Co11scrvarc / •arte ro11tc111¡wrn11ca (a
rnra di Lidi,1 Righi), Nardini
edirore, I 992, p. 2-J.. El arte
conrempor.íneo ha sacado un
gran pa1·tido de este reforzamiento del potencial expresivo.
Vbse ALTHÓFER, H.: [/ Restauro

del/e opere d •arle 111odcmc e ro11tc111-

poramr,

Nardini
Editon',
Fircnzc, 1991. A cura de M.
Cristina Mundici. Traduzione
de
Massimo
Tirocri
e
Reinhold, p. I 29.

29. BALDJNJ, U.: op. cit., vol. 11,
p. 120.
3O. No se incluye Li suciedad
entre lo que puede considerarse
como pácina: "Proprio pcr il
Caceo di poter esscre focilmente
rimosse, t]ueste p,1tine possono
,mche non ,1vere nessun rapporro
stretto con !'opera d'arte" [ ... ]
13RACJ-IERT, T.: op. cit., p. 1-1-. En
este rapporto strc/lo debe rastrearse la clave de la considcraci6n,
en ciertos casos, de la sucied,1d
como p,ícina. La suciedad puede

considerarse vinculado de forma indisoluble a los valores de la forma original27. Entre los elementos que pueden configurar esta "pátina noble" destacan el cuarteado, las abrasiones, los desgastes del oro ( que dejan entrever el

, . de uso ... ,,
bo 1) , 1a "pat111a

s

2,

Baldini acepta también que se puede valorar como pátina aquello [ ... ]
1

1

"ca pace di tenere armonicamente insiemme tutte le cromie dell'opera" 2 9.
Este "valor de pátina" puede ser asumido por el barniz u otros estratos
superficiales 30 •
Para Thomas Brachert, debe entenderse por "pátina" todos los procesos
de envejecimiento de los materiales, incluyendo las deformaciones plásticas.
A través de la pátina y el desarrollo condicionado por la edad de la estruc1

1

tura plástica se establece " [ ... ] nuovamente l inimitabilita e l unicita del1

1

0-

riginale" i 1. Entre los fenómenos que cita como pátina en pinturas: abrasiones de uso o desgaste, cuarteado, alabeo, alteraciones cromáticas del aglutinante y de los pigmencos, 2 •••
Alessandro Conti asume la p;1ti11a corno la exudación del aglutinante oleoso:

Dcerco che, i11 tullo il suo arco di alterazioni, l'essudato ed i residui di legante che si possono chiamare patina caratterizzano la pittura in maniera diversa
secando la qualita dell'olio o della tempera, la capacita di assorbimento del fondo,
le condizioni di luce ed areazione in cui la pittura si asciuga od e esposta. [ ... ]
La patina si differenzia poi di colore in colore secando la reazione del
legante o dei leganti con i materiali del pigmento e la quantita che assorbono, da! mínimo di olio necessario alla biacca, al massimo di cerce terre».
La eliminación de la pátina supone que las pinturas llegan a parecer
"todas iguales": se eliminan las sutiles mutaciones producidas por las variaciones en la técnica y los cambios inducidos en la propia estructura pictórica
por el envejecimiento. Aparece así un pigmento empobrecido y una imagen
alterada, no la imagen original sino una imagen degradada. Conti, además del
concepto de pátina como alteración de la propia materia pictórica, también
valora el valor de "pátina" que pueden tener los estratos superficialesH.
El planteamiento "crítico" acepta la visión de la pátina como las alteraciones de la propia capa pictórica, pero plantea que los "sedimentos" pueden
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tener una función determinante en el aspecto formal de la pintura, en la elaboración de la imagen pictórica. Este punto de vista ha sido desarrollado en
especial por Cesare Brandi, impulsando una reflexión, de enorme influencia,

valorarse como ''p:ítina" sólo si
se halla "incorporada" a la

sobre el valor como pátina de los estratos superficiales y su función en la percepción de la imagen pictórica.

p;Ítina en la pintura al fresco es
definida por el aspecto tomado

Una de las consecuencias más importantes del pensamiento de Brandi
es su defensa del mantenimiento del equilibrio cromático al realizar la limpieza de una obra de arte. Este equilibrio , que puede haberse alcanzado por
el envejecimiento de los materiales presentes en la obra, no debe ser altera-

estructura pictórica de forma
irreversible. En algunos casos la

después de la rijación de las
impurezas sobre la superficie,
durante el proceso de carbonatación. BERGEON, S.: Rcstnl/-

ration des Pcinwres, cat,ílogo de
exposición del Musco del
Louvre, 3 O de m;iyo al I 0
diciembre I 980, nº 2 I de los

do por el restaurador, ya que representa el propio paso del tiempo en la
obra is, La presencia de una pátina, además, evita que los desequilibrios producidos en el seno de la materia por el propio envejecimiento o antiguas
intervenciones supongan un desequilibrio de la imagen, es decir, que la
materia se imponga sobre la imagen rompiendo su coherencia formal i 6 •

dossiers del departamento de
Pinturas, RMN, 1980, p. 1 O.
CONTI, A.(coordinador): Sit!
Restauro, Piccola Biblioteca

En la limpieza del Trittico di S. Gregorio de Antonello da Messina
(Messina, Museo Nazionale) se dejó parte del viejo barniz con una función
de pátina. En una zona, dañada por limpiezas excesivas, se prefirió aplicar
una ligera veladura para entonada antes que recurrir a forzar la limpieza del
resto de la obrai?, Tal veladura es la lógica reintegración de una pátina que
se ha conservado en la mayor parte de la obra:

obra de arte en la época de su
reproductibilidad
tecn1ca ,

Nel restauro infatti e fondamentale assunto di conservare 1' equilibrio
cromatico raggiunto dai colori attraverso il tempo, posta che e sempre
indimostrabile che, togliendo la patina, si ritrovino i colori nella esatta
forza originaria e senza alterazioni chimichei8 •
Brandi desarrolla también la cuestión del equilibrio cromático con respecto al problema de la limpieza de fachadas, en especial al equilibrio con el
entorno urbano, concluyendo que se debe
... rispettare il passaggio del tempo, rispettare le rughe del monumento,
salvare soprattutto il suo ambientamento nel tessuto urbano [ ... ] il tempo
che passa
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e doloroso per gli

uomini, ma bisogna sopportarlo i9 •

Einaudi, Torino, I 988. P· 98.

3 I. BRACHERT, T.: op. cit., p. 12.
La pátina como signo de autenticidad es destacado por W.
Benjamín en BENJAMIN, W.: "La

Disrursos intcffumpidos I, T.1urus
Humanidades, 1990 ( I ;, edición
en c.1stellano: 1973), p. 21.

32. BRACII[IU, T.: op. cit., PP·
13 -1-fy 50.
3 3. CONTI, A.: "La patina della
pittura a vcnt 'anni dalle controvcrsic storiche. Teoría e pratica della conscrvazione", Ricerrhe
di Storia del/ ' arte 1 6, La N u ova
Italia
Scicntifica,
Milano,
1982,p.27,
34. CONTI, A.: Manuale di
Restauro, Einaudi, Torino, l 996,
p. 305.
3 5. BRAND!, C.: "Gli otto
dipinti acquistati dallo stato
pcr la R. Pinacoteca di Siena
restaurati de csposti prcsso
l 'lstituto
Ccntrale
del
Restauro", LeArti, IV, 1942, 5 6, giugno - settembrc, pp. 3 67
- 371. Fragmentos con el título "La Prescntazionc al Tempio
di Giovanni di Paolo e una
mostra di resrauri d 'arte scnese" en II Restauro. Teoría e pratica.
1939-1986, a cura di M.
Cordaro,
Editori
Riuniti,
Roma, 1994, p. 74,

3 6. Est.1 misma postura de
Brandi la hallamos ya planteada
por Emile Galichon ( 1860) :
"Se non potete rcstituirci
!'armonía creata dai pittori,
bsc1atec1 almeno quclla del
tempo. Se non potctc darci
che bianchi vivi che contrast:1no con neri profondi, rossi e
blu squillanti che offcndono i
nostri occhi perché il tempo,
la luce, e, puo anche darsi,
certe puli turc han no distrutto
tutte le mezze tinte, lasciateci
que srn \'ernice, questa 'p,1r inn ',
opera dc1 secol1, che si soHituis com, a quesee vela rurc ,•d a
questi ultimi tocchi con i
quali i pittori davano armonía
alle loro tele."
Cita
tomada
de
CONTI,
A. (coordinador) : Stil Restauro,
Piccola Biblioteca Einaudi,
Torino, I 988, p. 66.
37. BRAND!, C.: "Ti-e dipinti di
Antonello da Messina restaurati
de esposti presso l 'lstituto
Centrale del Restauro", Le Arti, V
( 1942 - 43 ) , 2, dicembre - gennaio, pp. 90 - 9 3. Una ficha (" Il
Trittico di S. Gregario di
Antonello da Messina") publicada en II Restauro ... op.cit., P· So.

3 8. Ibíden1.
3 9. BRAND!, C.: Texto para el
congreso "Intonaci, colore e
coloriture ncll' cdilizia storica", ottobrc l 984, 13ollctti110
d 'Arte, supplcmcnto al n. 3 53 6, !, l 986, pp. 6-8. Publicado
en JI Restauro, .. op. cit., PP· 5 960. Véase también BRAND!, C.:
"Wiligclmo sta bene con la sua
eta", Corriere della Sera, 12
marzo l 97 8 en el suplemento
"Il
Mondo
dell 'Arte".
Publicado con el título "I rilievi di Wiligelmo ncl Duomo di
Modena" en JI Restauro ... op. cit.,
PP· 216 - 218. BRAND!, C.:
"Restauro-miracolo per il
Duomo di Modena", Corriere
della Sera, 2 scttcmbrc I 984.
Publicado con el título "La
pulitur.i della facciarn rkl
Duomo di Modcna" en JI
Restauro ... op. cit., pp. 230-23 3.

203

PROCESO DE RESTAURACIÓN
EL JUICIO DE SALOMÓN Y LA VENGANZA DE TOMIRIS:
(Un ivcrsi tar de V.1l cncia)

Estado de conservación de las obras
Estas dos pinturas al óleo sobre un soporte de tela presentaban un pésimo estado de conservación. Diversas causas han provocado que las pinturas
lleeasen é\ presentar un estado visu;:il l;:irnrnrr1hlf1 (Jllf imrf rlf;i rn;ilr¡11ifr tirn
de valoración estética o histórica. La película pictórica, por otra parte, se
encontraba en un grave estado, con abundantes pérdidas y riesgo de desprendimientos inmediatos. Todas las causas se deben a intervenciones realizadas en el pasado de forma incorrecta, en especial el reentelado, la limpieza y las operaciones de estucado, reintegración y barnizado.
El reentelado consiste en adherir la obra, pintada sobre tela, a un nuevo
lienzo, cuya función es la de reforzar el soporte. El adhesivo empleado tradicionalmente para esta operación ha sido la gacha , una cola de harina-+'\ y
éste parece haber sido el utilizado en este caso. El estado del reentelado es
bueno en los dos casos: únicamente se ha producido alguna pérdida de contacto entre las dos telas en algunos puntos concretos.
Sin embargo la película pictórica presenta zonas con un fuerte estado
de disgregación que sólo puede explicarse por una violenta contracción del
tejido. Esta contracción podría haberse producido durante el reentelado,
dada la gran cantidad de humedad que aporta el adhesivo. Si la operación de
reentelado no se realiza de forma adecuada, y la tela es especialmente sensible a la humedad, puede producirse una p érdida de adherencia entre los
estratos pictóricos y el soporte, y el desprendimiento de parte de la pintura en las zonas donde se produce la contracción-+'.
Otro problema que puede generar posteriormente un reentelado es la
diferencia que puedan presentar las dos telas en cuanto a su comportamiento frente a las variaciones de la humedad relativa ambiental. Las telas,
al someterse a un cambio de humedad, experi1~1entan cambios dimensionales. Éstos pueden producirse de forma paulatina o muy violenta y ser de
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40. Este adhesivo se empica
tocl;wfo hoy en los procesos de
1-cse;1ur;KÍÓn. T.1mbién se U(ilizan mezclas ele cera )' resina, y
un;i gran variedad de adhesivos
sintéticos. Brn.Gl:R, G. A.: f_a

jodcralura. Mctodo/o_~ia e /cmica,
Narclini Eclitorc, firen z e, 1992
( Edizione italiana a cura di Lisa
Vcnerosi Pesciolini ) . TORRES),
A. P.: La jodcraliirn dci dipi11ti i11
Italia da//' Ottorwto al Novcrmto,
Liberty
House,
ferrara,
1993 -4 l. Este tipo de problema
ha sido observado en otras
obras que han pasado por este
mismo tipo ele inte,·vcnción.
GAIUUD0, Mª C., O1\\/IIJ\, M·' T.,
D,\\/1 I.A, R.: "Las Hilanderas:
estudio técnico y restauración" ,
Bolc1í11 del Musco del Prnd,1, romo
VII. nº 21, scpt.-clic. 1986, pp.
145 - 165.
4 l. Este tipo ele problema ha siclo
observado en otras obras que han
pasado por este mismo tipo de
intervención. GARRIDO, M·' C.,
DAVILA, Mª T., D1\\/ll.J\, R.: "Las
Hilanderas: estudio técnico y rcst;rnr~ción", Boletín del Musco del
Prado. tomo VII, nº 2 I , sepr.-dic.

I 986 , PP· 145 - l 65.

I\Jr ..-jm1plo, el ripo de rejido. El algc dón es un bum ejemplo de 1rjid o ,1uc puede suCrir

--J-2.

diversa importancia según diferentes factores-1 2 • Si las dos telas que ahora

un,1 violcnr;1 contracción con un

forma el soporte de la pintura se comportan de forma muy diferente ante
los cambios de la HR, se pueden ge nerar tensiones que repercutirán en la
película pictórica, y causando su desprendimiento.

aumento de la humedad.

La limpi eza consis cc en la elimin ac ión de la suciedad superfi cial, capas
d e bnrni ce nl cc rad os o CL1alqui cr est ra to d un material espurio depo itado
acc idcncalmen ce o de forma incencionada obre la superficie pictóri ca . Esta
operac ión pu ede efec tu arse co n disolventes, reactivos químicos (los más
utilizados son los alcalinos) o con medios exclusivamente mecánicos . Si se
realiza de forma incorrecta pueden producirse daii.os en la pintura, desde
desgastes superficiales a la destrucción total de la capa pictórica. Estas
obras presentan desgastes en numerosas zonas debidas a antiguas limpiezas,
por lo que se ha producido una descompensación entre éstas y otras que
apenas han sido limpiadas .

Detalle de la firma de Luciano
Salvador desvelada tras los
procesos de limpieza
La Venganza de Tomiris.

Las numerosas pérdidas de pintu ra han sido com.pletadas medi ante
estucado y generosos repintes. 1:1ni:o los estuco com o los repintes, mu y
burdos, cubren amplias zonas de pintura o riginal. um erosa deformacion es
han sido rellenadas con masas de estuco . En las costuras de ambos cuadros,
donde se han producido numerosas pérdidas a todo lo largo, se ha aplicado
una espesa capa de un estuco rojizo, para llenar la deformación y nivelar esa
zona, repintándola posteriormente.
El oscurecimiento de las espesas ca pas de barniz ha ag ravado tod avía
más la deteriorada imagen de estas obras . El barniz ha perdid o era parencia
y ha adquirido una intensa tonalidad pardo - amarilla , dificultando la observación de la obra y desfigurando notablemente su cromatismo.
A todo esto hay que añadir el mal estado de conservación de los bastidores, inadecuados para soportar el peso y mantener en una adecuada tensión estos grandes lienzos de 267, 3 x I 78, 4 crns. y 267, 3 x 177, 3 crns.
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Proceso de restauración
La restauración de estas obras se ha realizado entre marzo de I 996 y
febrero de 1998. En I 997 se efeccuó la primera fase de restauración de La
vengan~ de Tomfris . Las operaciones realizadas y los materiales utilizados en
esca primera incervención se describen en la TAHLA I.
En las TABLAS II y III se deca llan las operaciones y materiales realizados
en esta restauración. Se ha efectuado la restauración completa de El juicio de
Salomón la 2ª fase de La venganza de Tomiris.

TABLA 1

FIJACIÓN DE LOS ESTRATOS PICTÓRICOS

Cola de conejo
Agua destilada
Plastificante
Fungicida

Agua destilad a
LI MPIEZ A SUPERFICIAL

ENCOLADO DE LAS DOS TELAS

Di solventes orgánicos
Amoni aco
Cola de conejo
Agua destilada
Plastificante

.......................................... ,............................................................ Fungic ida ...................................... .
ELIMINACIÓ N DE DEFO RMACIONES
CAMBIO DE BASTID OR

Humedad

+ calor + p resión

Bastid or de cuñas

····························································•······················•··••···········································································
Tela de lino
BANDAS LATERALES DE REFUERZO

Emulsión de PVAC

.................................................................................................................................................................
BARNIZADO PROVISIO N AL
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Resina dammar

TABLA

II

f, Sí

X:No
JUICIO DE SALOMÓN

FIJACIÓN DE LOS ESTRATOS PICTÓRICOS
LIMPIEZA REVERSO
ELIMINAR DEFORMACIONES
CAMBIO DE BASTIDOR
INJERTOS
DESBARNIZADO
ELIMINACIÓN DE REPINTES
FIJACIÓN DE LOS ESTRATOS PICTÓRICOS (2·• fase)
BARNIZADO PRELIMINAR
ESTUCADO DE LAS LAGUNAS
REINTEGRACIÓN DE LAS LAGUNAS
BARNIZADO FINAL

TABLA

LA VENGANZA DE TOMIRIS

¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

X
X
X
X

¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

III
Cola de conejo

FIJACIÓN DE LOS ESTRATOS PICTÓRICOS

Agua destilada
Plascificante
Fungicida

DESBARNIZADO

Disolventes orgánicos
Disolventes orgánicos

ELIMINACIÓN DE REPINTES Y ESTUCOS

Reactivos alcalinos (amoniaco)
Sistemas mecánicos
Cola de conejo

ESTUCADOS DE LAS LAGUNAS

Agua destilada
Cargas (blanco de España)
Cera de abejas

REINTEGRACIÓN DE LAS LAGUNAS

BARNIZADO

Couache
Colores al barniz Maimeri

Laropal K-80
Rhodopas B + Paraloid B82
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Limpieza de la película pictórica
La limpieza es siempre uno de los procesos más delicados y arriesgados
de cuantos se efectúan en un proceso de restauración. Consiste en la eliminación de aquellos materiales depositados en la superficie pictórica que
alteran la lectura de la obra. Estos materiales pueden haber sido aplicados
de forma intencionada (p. ej. barnices) o haber sido depositados de forma
accidental (p. ej. suciedad).
Las espesas capas de barniz han alterado estas dos pinturas hasta el
punto de resultar imprescindible su eliminación. Sin embargo esta operación debe realizarse teniendo en cuenta el particular envejecimiento de estas
obras y su estado de conservación. La utilización de los disolventes debe
guiarse por las características que presenta cada obra en concreto. En los
anteriores apartados se ha descrito la importancia del envejecim.iento de los
materiales en el efecto estético de la obra. Sin embargo deben tenerse en
cuenta también las alteraciones operadas por antiguas intervenciones.
Las limpiezas mal realizadas pueden producir desequilibrios en el seno
de la composición pictórica al eliminar el barniz de forma desigual. En el
proceso de restauración deben tenerse en cuenta todos estos factores cuando se programan las operaciones que deben realizarse. El criterio adoptado
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en estos dos casos ha sido el de la limpieza parci,11, es decir eliminar el bar-

Las siguientes i1nágencs

muestran Jet¡¡!les

J.,]

procCSl1 Je estuccH.lo de

La v1J119c.111zc.1 Je Tomiris y
El juicio Je Salomón
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de

niz pero sólo en la medida c1ue sea imprescindible para una correcta recuperación crom,üica de la pintura.
La eliminación de los repintes ha consistido en eliminar la gran cantid,1d de capas de pintura aplicadas en intervenciones sucesivas sobre la pintura para disimular los daños c1ue presenta la película pictórica. Esta operación ha sido bastante compleja dada la extensión de estos repintes y su resistencia a los disolventes y re,1ctivos, pero ha permitido recuperar amplias
áreas de pintura original.

Reintegración
El estucado consiste en rellenar los huecos c1ue se han producido en la
estructura pictórica por desprendimiento. El material utiliz,1do debe ser
resistente, estable y reversible, es decir, que pueda ser eliminado E1eil111e11te sin dañar la obra. Se h;1 utilizado un método tradicional con un estuco
compuesto por una cola orgánica de origen animal y carbonato dlcico
como carga.
El proceso de reintegración consiste en completar las partes foltantes, las
lagunas, de la película pictórica. Esta operación debe realizarse con m,1ximo
respeto a la obra original, sin afectar en lo m,1s mínimo a la pintura l7ue aún
permanece. Se realiza también con materiales reversibles como la acuarela,

gouachc o pigmentos aglutinados con un barniz ("pintura al barniz").
El criterio adopt,1do en estas dos pinturas ha sido el de diferenciar las
partes reintegradas del original. aplicando el color de forma que se aprecie de
cerca una diferencia entre ambas ejecuciones. Se ha utilizado el método del

rigati110, c7ue consiste en aplicar el color por medio de finos trazos verticales.
Con esta técnica, la reintegL1ción es un proceso cuyo alcance puede
identificarse con facilidad, facilitando correcciones posteriores.
Los grabados y otras copi,1s de los originales de Rubens han aportado
valiosos datos para efectuar correctamente el proceso. Sin embargo, dado
que estos cuadros son un;1 interpretación bastante libre, sólo se ha utilizado la información aportada como una guía de cadctcr orientativo.
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PROCESO DE RESTAURACIÓN

EccE ROMO
(REAL MONASTEll!O DE LAS TRINITARIAS DE VALEN CIA)

Esta peculiar obra proviene del monasterio de la Trinidad, de Valencia.
Se trata de un óleo sobre lienzo, pintado por ambos lados, con unas dimensiones totales de 5 9 x 79 cm. No es frecuente este cipo de construcción pictórica, salvo en estandartes o pinturas sobre tabla, donde sí nos podemos
encontrar con numerosos ejemplos de soportes pintados por ambos lados 4 l.
En su estado actual, el lienzo se encontraba clavado por los bordes a un
tosco bastidor de madera en pésimo estado de consr>rv;:ición (roturas y ataques de xilófagos), ocultando parcialmente el reverso de la obra. Este tipo
de montaje sería el adecuado para lienzos pintados por una sola cara.
En los bordes aún permanecen algunos trozos muy pequeños, y sumamente degradados, de unas tiras de tela. Escas bandas, cosidas a los bordes,
debieron tener la función de sujetar y mantener tensado el lienzo a un bastidor externo. En el análisis efectuado se ha comprobado que la tela es un algodón lavado o mercerizado, por lo que se descarta que pueda ser original44.
A la pérdida irreparable del sistema de presentación original hay que
añadir una serie de graves problemas de conservación.

43. Uno de los pocos ejemplos
de restauración de una pintura
sobre tela de estas características en Ross1, D., SANTI, B.: "11
ipinro

:i

due Ínccc di Vcncura

Sali111bc111 nclb ch ics:J dcll'ln,:oronata ad Arcidosso", Kermes,
anno VI nº 17, maggio/agosto
1993, pp. 13 - 20.

A.y
M·' J.: "An,ílisis
y apo 10 cicnríl,co ~ los proccsM
de rcsrnuración", lndrid. r,•brc44.

SÁNCI-IEZ

ro de 1998, p. 4 (publicado en
este volumen, p,íg. 219-228).

El soporte se encuentra gravemente deformado a causa del montaje
incorrecto, el peso de la propia estructura pictórica y la ausencia de protección hacia las variaciones de humedad y temperatura. Una rotura de la tela
ha sido "reparada" con un tosco parche adherido a la parte posterior, directamente sobre la pintura. Para completar esta intervención, se ha estucado y
repintado el anverso y también el propio parche para disimularlo. Los bordes del soporte se encuentran también muy deteriorados. La obra podría
haber sido ligeramente recortada.
La película pictórica presenta una gran cantidad de pequeñas pérdidas.
La deficiente conservación ha provocado que la pintura se desprenda progresivamente del soporte.
La suciedad acumulada y la aplicación, sobre la pintura, de capas de protección que se han deteriorado con el paso del tiempo han causado el oscurecimiento del efecto cromático.
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Como ya se ha señalado esta obra ya sido restaurada con anterioridad.
Adem,'Ís de los repintes señalados se pueden observar algunos m;'Ís en la
cabeza de Cristo, tanto en el anverso como en el reverso.
El primer paso en el proceso de restauración ha consistido en la fijación
de la preparación y de la película pictórica y en la eliminación de las graves
deformaciones que presentaba el soporte. Una vez asegurada la estabilidad
de la estructura pictórica, se ha procedido a la limpieza, eliminando la suciedad acumulada y los repintes. Se ha extraído el parche, el estuco y los repintes que servían para reparar la rotura. Se ha procedido a intervenir con un
criterio de mayor respeto hacia la conservación de la obra.
Para la restauración de esta rotura se ha efectuado la aplicación de hilos
de lino adheridos a los bordes de la tela con emulsión de acetato de polivinilo. Estos hilos se han aplicado uno a uno con una "técnica de soldadura",
secando r,1pidamente el adhesivo con una esp,1tula caliente. De esta forma se
han unido entre sí los bordes de la rotura, reintegrándose el propio soporte.
Tras el barnizado se ha procedido al estucado y reintegración de la gran
cantidad de pequeñas pérdidas de la pintura. El estucado se ha realizado con
cera de abejas y la reintegración con gouache y colores al barniz.
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Estado del Ecce Hamo previo
a su restauración.

PROCESO DE RESTAURACIÓN
LA VENGANZA DE TOMIRIS
(RE.\I. Cül.El;10 llEI. Co1z1•us CHIUSTI l)E

V,11.1::--.:ci,1)

Esta pequeña pintura del s. XVIII se encontraba en un pésimo estado
de conservación. Se trata de un óleo sobre lienzo de 42 x 5 2 cms., tensado
sobre un bastidor de madera.
La obra ha sido reentelada en el pasado con buenos resultados aunque en la
actualidad se ha producido la separación entre las dos telas en los bordes.
"fambién puede observarse una cierta deformación del soporte, aunque de escasa importancia. El bastidor se halla afectado por el ataque de insectos xilófagos.
El principal problema que afecta a esta obra es la enorme cantidad de
pintura perdida o desgastada, posiblemente por intensas limpiezas. Las pérdidas afectan a casi la totalidad de la obra, pero especialmente en los bordes
inferior y superior. Se han producido numerosos desprendimientos pero
[Abajo izquierda]
Lagunas en
La venganza de Tomiris
!Abajo derecba]
Repintes en
La venganza de Tomiris

también desgastes de diversa importancia, probablemente por la acción de
disolve11Les o re,KLÍvos elllpleados de fonua i11adecuada. Estos desgastes

afectan en especial a los tonos oscuros, realizados con finas capas de color
sobre la preparación rojiza. Estas zonas suelen ser las m,1s afectadas cuando
se realizan limpiezas extremas.
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Para disimular todas estas pérdidas se han aplicado toscos repintes que
cubren generosamente buena parte de la obra, tanto las lagunas como la propia película pictórica.
Otro factor que altera notablemente la visión de la obra es la presencia
de una espesa capa de barniz que ha tomado un tono amarillento a causa del
envejecimiento. A todo esto hay que añadir que la estructura pictórica presentaba graves problemas de adherencia al soporte en numerosos puntos.
El proceso de restauración ha consistido , en una primera fase , en la fijación de la preparación y de la película pictórica y en la eliminación de las
deformaciones que presentaba el soporte. La fijación se ha realizado
mediante la penetración, entre los estratos separados, de una cola orgánica
de origen animal. La propia humedad residual aportada por el adhesivo, ha
servido para eliminar las deformaciones del soporte, aplicando también un
peso moderado.
Se ha mantenido el montaje que presenta la obra, sin necesidad de desmontar el lienzo, procediendo a la limpieza y desinsectación del bastidor.
El proceso de limpieza de la película pictórica ha consistido en la eliminación de los repintes y del barniz con disolventes orgánicos.
El estucado de las lagunas ha sido realizado con cera de abejas y la reintegración con gouache y colores al barniz.
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[Arriba izquierda]
La venganza de Tomiris
antes de su restauración
[Arriba derecha]
La venganza de Tomiris
tras su restauración

La venganza de Tomiris
detalle previo a
su restauración

ANÁLISIS Y APOYO CIENTÍFICO
A LOS PROCESOS DE RESTAURACIÓN
DE LAS OBRAS DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA
El juicio de Salomón y La venganza de Tomiris
ANDRl~S SÁNCHEZ LEDESMA

& Mª JESÚS GóMEZ GARCÍA ~

INTRODUCCIÓN
En el presente informe se muestran los resultados del estudio analítico rc;1lizado a I O micromuestr,1s tomadas de cuatro obras del siglo XVIII,
solicitado por el restaurador Manuel Barros García .
El objetivo del trabajo es la identificación de
los pigmentos y aglutinantes presentes en las
capas de pintura, así como el an,ílisis de la super-

han sido empleados en la ejecución. En el
informe se expone la descripción de cada una de
las capas superpuestas, sefü1L111do los materiales,
espesores y las observaciones derivadas de los
,1n,ílisis de cada micromuestra tomada. Se presentan además los gdficos m,Ís significativos
resultantes del microan,ílisis por dispersión de
energfas de rayos X.

posición de los distintos estratos pictóricos c1ue

DESCRIPCIÓN DE LAS MUESTRAS
Obra: J uícío de Salomón, U niversitat de Valencia

Obra: La Venganza de Tomírís, Universitat de Valencia

1: Carnación

(, : C.Hn,1c ión

2: Rojo

7: Rojo claro

3: Ocre

8: Ocre

+:

9: Verde - negro

Gris

5: Verde oscuro

1 O: Gris del ciclo

TÉCNICAS DE ANÁLISIS
Las técnicas analíticas c1ue se han utilizado para este trabajo son las siguientes:
-Microscopía óptica
-Reacciones microc1uímicas e histoquímic1s
-Cromatografía en capa fin,1 de alta resolución (HPTLC)

Técnicas instrumentales:
-Microscopía electrónica de barrido
- Microan,ílisis por dispersión de energías de rayos X (SEM-EDX)
-Espectroscopfa infrarroja por Transformada de Fourier ( FTIR)
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Obra:

;Ev;!~~~ó~ez

Luciano S 1
JUICIO

UNIVERSITAT D
,

.

Num mv· UV
·

E

ON,
VALEN

CIA

-027

Toma de muestras
.
Para su ana'l"1S1S
I : Carnación
2 : Rojo

3: Ocre
4: Gris
5: Vcrd e oscuro

Muestran'um 1·.

earnación

Microíor ogrú
. •ía realizad
, a a 600 X

Color

Espesor (pm)

40

1
1

p·rgmentos / ca
albayalde, bermelló n,

ervaciones
capa pictórica

tierras(trazas)
>

30

barniz

Muestra núm 2: Rojo
Microfocog rafía realizada a 120 X

Capa

1

1

Color

Espesor (pm)

translúcido

0-35

1

Pigmentos / cargas

1 carbonato cálcico

1
2

rojo

165

• - ticas e, ó>ido
de hierro, pirita,
carbonato cálcico

3

rojo

40

albayalde, bermellón,

1

impregnación
de cola mezclada
con carbonato cálcico

1

L repacaeióo
capa pictórica

tierras (trazas)
4

25

rojo

Observaciones

---

albayalde, bermellón,

capa pictórica

laca orgánica roja

Microforogr:ifía realizada a 240 X

CaK

PK

PbM

FeK

Capa

1

Color

j

Espesor (pm) 1

1

rDJO

60

- 2

ocre

40

5,00

Espectro correspondiente al análisis por disper~j-~~~_energías __
de rayos X realizado sobre la capa de color ocre. Se identifican los elementos presentes en los pigmentos, carbonato cál-

Pigmentos / cargas

tierras ricas en óxido
de hierro, pirita y
carbonato cálcico

1

Observaciones

preparación

ocre, carbonato cálcico, negro capa pictórica
de huesos (trazas), albayalde
(escasa proporción)

cico, negro de huesos y ocre.
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~li..-mforogrn fía n:alizada a 2.+O X

Muestra núm 4: Gris

Capa

1

1

Color

1

Espesor (pml

i

1

Observaciones

tierras ricas en óxido de

60

roJO

Pigmentos / cargas

preparación

hierro,pirita, carbonato
cálcico

2

ocre

ocre, carbonato cálcico,

40

capa pictórica

.

negro de huesos (trazas)
albayaldi! (escasa proporción)

1

Microfotografía realizada a 2-+O X

Muestra núm 5: Verde oscuro

Capa

1

1

Color

' Espesor (pm)

Pigmentos / cargas

1

rojo

80

Observaciones
1

1

tierras ricas en óxido de

preparación

hierro,pirita, carbonato
cálcico
2

verde oscuro

55

albayalde, cardenillo,

-

capa pictórica

tierras
3

224..

translúcido

20

barniz

-

Conclusiones
La paleta de pigmentos identificada en esta obra es más rica que en las
restantes, aunque todos son comunes a una u otra pintura. Siguiendo la
misma metodología, se muestran en la siguiente tabla:

Colores

Pigmentos

Localización

Blancos

albayaldes

en todas las muestras analizadas

carbonato cálcico

en la muestra núm. 3, mezclado
con ocre, negro de huesos y
poca proporción de albayalde

Azul

azurita

muestra núm. 4

Verde

cardenillo

muestra núm. 5

tierras amarillas (ocre)

muestra núm. 3

tierras rojas

muestras núm. 1, 2 y 5

bermellón

muestra núm. 1 y 2

laca orgánica roja

muestras núm. 2 y 4

negro de huesos

muestras núm. 10 y 4

Amarillo

Rojos

Negro

Llama la atención la presencia, de forma dominante, de carbonato cálcico en la muestra núm. 3, de color ocre, cuando el pigmento blanco más
abundante en el resto de las muestras es precisamente el albayalde. En ocasiones, hemos podido ver combinaciones semejantes a esta, en capas de pintura donde se ha preferido utilizar un blanco no tan cubriente como el albayalde, sino que se ha elegido el carbonato cálcico para lograr una mayor
transparencia en las pinceladas.
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Obra:

Luciano Salvador Gómez
La Venganza de Tomiris
Universitat de Valencia
Núm inv: UV-028

Toma de muestras
para su análisis
6: Carnación

7: Rojo claro
8: Ocre
9: Verde - negro
1 O: Gris del cielo

Muestra núm 6: carnación
Microfotografía realizada a 240 X

.

V

-

-

_ , .;
_

1

-~

-

5

Capa

Color

1

rojo

1

Espesor {pm)

75

1

Pigmentos / cargas

Observaciones

1

preparación

tierras ricas en óxido de
hierro.pirita, carbonato
cálcico

- -

2

rosado

25

-

-

albayalde, tierras,

capa pictórica

barmellón (trazas)

-

---

3

translúcido

10-15

'aceite secante*

4

rosado

65

albayalde, bermellón

capa pictórica

5

translúcidr

10

-

barniz

---

- -1

(*J: Se han identificado además materiales de carga
(tierras y baja proporción de carbonato cálcico)
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Muestra núm 7: Rojo claro

Microfotografía realizada a 240 X

en óxido de hierro
pirita, carbonato cálcico

2

pardo verdoso

25

tierras (se detecta pirita,

capa

tierras de sombra).cardenillo

pictórica

(escasa proporción)
3

translúcido

10-15

4

rosado

65

5

translúcido

10

aceite secante'
capa pictórica

albayalde, bermellón

barniz

Muestra núm 8: ocre

Microfotografía realizada a 600 X

Capa

1

J

Espesor (pm)

Color
1

rojo

>50

1

Pigmentos/ cargas

tierras ricas en

1

Observaciones

preparación

óxido de hierro, pirita
carbonato cálcico

2

ocre

60

tierras (ocre)

capa pictórica

carbonato cálcico
(baja proporción
3

translúcido

25

-

barniz

227

Muestra núm 9: verde-negro

Microfotografía realizada a 240 X

Capa

Espesor 1pm)

Color
1

1

Pigmentos/ cargas
1

Observaciones
1

1

roJo

>130

tierras ricas en
óxido de hierro, pirita
carbonato cálcico

preparación

2

gris

40

albayalde, negro de
huesos (trazas)
tierra

capa pictórica

3

verde

35

cardenillo, albayaldetierras (trazas)

capa pictórica

4

rojo

10-15

tierras

-

f-

1

Muestra núm 10: gris
Microfotografía realizada a 240 X

Capa

Color

1

Espesor (pm)

1
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Pigmentos / cargas
1

1

'
1

Observaciones

1

rojo

>150

tierras ricas en
óxido de hierro, pirita
carbonato cálcico

preparación

2

gris

70

albayalde, negro de
huesos (trazas)
cardenillo

capa pictórica

3

translúcido

10

-

barniz

- --

1

SK

FeK

CaK

AIK

KK

SJK

1.00

2.00

4.00

3.00

Espectro correspondiente al análisis por dispersión de energía de rayos X realizado sobre un
área de la capa de preparación. Se identifican los
elementos presentes en tierras, pirita y carbonato
cálcico.

5.00

SK

SIK
AIJ<

KK

1.00

Espectro correspondiente al análisis por dispersión de energía de rayos X realizado sobre un
área de la capa de color pardo verdoso. Se identifican los elementos presentes en las tierras (presencia de pirita y óxido de manganeso en el cardenillo).

2 .00

CuK

1.00

2.00

3.00

4,00

5.00

6.00

7.00

Espectro correspondiente al análisis por dispersión de energía de rayos X realizado sobre la
capa de color verde de la muestra núm. 9. Se
identifican los elementos presentes en el pigmento de cobre, albayalde y las tierras.
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Se describen a continuación los pigmentos identificados en las micromuestras tomadas en la obra La Venganza de Tomíris de la Universitat de
Valencia

Colores

Pigmentos

Localización

Blancos

albayalde

muestras núm. 6, 7, 9 y 10

carbonato cálcico

muestra núm. 8

Verde

cardenillo

muestras núm. 7, 9 y 10

Amarillo

tierras amarillas (ocre)

muestra núm. 8

Pardos

tierras de sombra

muestras núm. 7

Rojos

tierras rojas

muestras núm. 6, 7 y 9

bermellón

muestra núm. 6 y 7

negro de huesos

muestras núm. 9 y 10

Negro

En la muestra núm. 6, tomada de la carnación, se observa un estrato
intermedio donde se identifica, de forma mayoritaria, aceite secante. Los
materiales presentes en la capa que sigue a continuación han sido detectados también en las otras muestras, lo que hace difícil predecir si se trata de
un repinte o si el pintor añadió el aceite, al tiempo de haber realizado la primera capa de pintura, con el propósito de que quedara la zona de forma mor~
diente, para aplicar la capa que se observa actualmente en la superficie. El
hecho de encontrar este hallazgo en una sola muestra y, al no tratarse de los
materiales que habitualmente se identifican en las separaciones entre pintura original y repintes, se dificulta la interpretación.
En todas las muestras, de ambas obras estudiadas, se detecta aceite
secante en las capas de pintura, aunque, se detecta también cola animal distribuída entre todos los estratos y en la superficie de algunas pinturas.
Probablemente la cola provenga de los distintos procesos de restauración
que han sido necesario realizar a las obras.
230

Juicio de Salomón

La venganza de Tomiris

LUCIANO SALVADOR ÜÓMEZ

LUCIANO SALVADOR ÜÓMEZ

óleo sobre lienzo

óleo sobre lienzo

177'3 x 267'3 cms.

178'4 x 267'3 cms.

UNIVERSITAT DE VALÉNCIA

UNIVERSITAT DE VALENCIA

Núm. inv.UV/027

Núm. inv.UV/028

La Virgen de la Sapiencia

La Venganza de Tomiris

NICOLÁS FALCÓ

ANÓNIMO

óleo y temple sobre tabla

óleo sobre lienzo

186xl56cms, 1517

52 x 42'5 cms.

UN!VERSITAT DG VALGNCIA

REAL COLEG!ü OH

CAPIU.A DE LA SAPIENCIA

CORPUS CI·IRISTJ, VALENCIA.

Núm. inv. UV/011/1:JU0ll

Juicio de Salomón

Cena de Cristo
en casa del Fariseo

ANÓNIMO,

LUCIANO SALVADOR ÜOMEZ

óleo sobre lienzo

óleo sobre lienzo

192 x 282 cms

160 x 225 cms.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

RGAL COLEGIO DEL

DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

CORPUS C!·IRISTI, VALENCIA

La Venganza de Tomiris
ANÓNIMO

óleo sobre lienzo

196'5 x 266' 3 cms.
MUSEU DEL' ALMODi, XATIVA

Núm. inv. 35

Ecce Horno
ANÓNIMO

óleo sobre lienzo

79'4 x 59 cms.
siglo XVIII
REAL MONASTERIO DE LA TRINIDAD
VALENCIA
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Juicio de Salomón

Ciro y Tomiris

F.

ANÓNIMO

RAGOT

grabado

234

grabado, s.a.

Bllll.lOTECA NACIONAL, MADRID

BlllUOTECA NACIONAi., MADRID

Núm, inv. 8758

Núm. inv. 2536

Juicio de Salomón

Juicio de Salomón

COLLAERT

NICOLÁS PouSSIN

grabado

grabado

Bllll.lOTECA NACIONAi., MADRID

131BUOTECA NACIONAL, MADRID

Núm. inv. 3585

Núm. inv. 12364

Juicio de Salomón

Ciro y Tomiris

TORTEBAT

F.

grabado

grabado

RAGOT

BIBUOTECA NACIONAi., MADIIIIJ

J31BUOTliCA NACIONAi., MADRID

Núm. inv. 49645

Núm. inv. 8760

Juicio de Salomón

Juicio de Salomón

ANÓNIMO

H.COCK

grabado

grabado

BIBLIOTECA NACIONAL, MADRID

BIBLIOTECA NACIONAi., MADRID

Núm. inv. 3870

Núm. inv. 1715

Juicio de Salomón

Ciro y Tomins

ANÓNIMO

R. DE LAUNAY

grabado

grabado

Bllll .IOTliCA NACIONAL, MADRID

BIBLIOTECA NACIONAL, MADRID

Núm. inv. B. 508

Núm. inv. ER/1288

Ciro y Tomir1s

Tamir,s co,z la cabeza de Ciro

ANÓNIMO

GEORG PENCZ

grabado

grabado

BIBLIOTGCA NACIONAL, MADRID

BIBLIOTECA NACIONAL, MADRID

Núm. inv. ER/1089

Núm. inv. 42973
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fRANCISCUS PETRARCA

Quorundam vfrorum ;/lustrium breve
compendium

]ENOt:ONTE

De Cyripaedia

siglo XIV

UNIVERSITAT DE VALÍiNCIA

UNIVERSITAT DE VALJ:NCIA

BUV sig. ms.

BUV sig. ms.

731

26

Constituciones de la Insigne Universidad de la Ciudad de Valencia, hechas
por el Claustro mayor de aquélla en el
año 1733.

]OHANNES BOCCIIACIUS

UNIVERSITAT DE VAU:NCIA,

BUV sig. ms. 845,

De claris /eminis

s.xv

UNIVERSITAT DE VAU:NCIA

h.

41

Speculum Humanae Salvationis

1432

236

Biblia Ilustrada

Facsímil

KLAUBER

BIBLIOTECA NACIONAL, MADRID

REAL COLEGIO DEL CORPUS CJIRISTI

Ms. Vil. 25-7

VALENCIA.

'

¡t.

Pum.ro VALER!O

M ÁXIMO

De dictis et /actis
memorabi/ibus

¡

1

U NIVERSITAT DE VALENCIA
BUV sig. m s.612

Todos los proyectos culturales que alcanzan la luz son deudores de la disponibilidad de muchas personas.
Agradecemos la especial colaboración de:
M ª Teresa Abad, Javier Aguado, Mª Pilar Aguiló, Mª José Almenar, Juan Belda, Vlaho Benkovic, Mª José Calas, Vicente
Chambó, Alicia Cordellacs , Pilar Elena , Margarita Escriche, Vicente Españ a, Rem edios García , Juan José Garrido,
Maria González Baldoví, María Goretri García, Helga Hoffman , Mª José Hueso Sandova l, Concha Huidobro, Jesús
Ibáñez , Petra Joos , Anne Marie Logan, Alejandro Mañes, Alfredo Mayordomo, Elizab eth McGrath, Francisca
Méndez, Andrea Montes, Jesús Ortiz, Pilar Pérez, Mónica Parreño, Trinid ad Quixal, Juan Ruá, Cristina Sánchez,
Cristóbal Suria, Fuensanta Salvador, Araceli Sánchez, Susana Vilaplana, Thea Vignau-Wilberg.

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS
MLtseo acional del Prado, Madrid¡ Biblioccca ;icional, Madrid; Pin:icoccca azion;ile di Bologna; MLtsée arion.a l dLt
LoLtvrc, P:lrís; Sraccns MLtseLtm for Kunsc, Copenaghe: Muséc des Bcaux Ares, imcs; Bibliochequc Roya lc Albert ler, Bruxcllcs; Phocochcquc GiraLtdon; Aire Pinakorhek, funich; MLts um of Fine Ares, Bosron : Sc:rnclichc luscen, Berlín; Rijksmuscum, Amstcrdam: Arrochck; Musée Candé, Chantilly; Musé des Beaux-Arrs, Lillc; Musco de Oubrovni k; Universidad
de Murci:i; Carmen Thy sen-Bomcmisz, Collacrion, Madrid; Pinacoteca di Breca, Mil:ín; Musco Nazion;i !c di Capodimonce, ~poks; Gallería Doria P:1111philj, Ro1m ; Gallería degli Uffizí, Florcnci;i; P:ibzzo Picri , Florenci:1: lusco Cívico
de Siena; ln sciwre of Are of Occro ic; Hcssischen Landes und Hochschukiblioch ck, Oarmsrnd.

1
1

1

Si la sangre debe ser el precio de la sangre}
la tuya será la primera que la justicia ordene derrama1'.
Sófocles, Elcctra

