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sevillano 
«Murillo ha sido objeto tanto de 

valoraciones excesivas como de una 
lnfravaloracion injusta, segun las epo
cas. Asi en la primera mitad del si
glo XIX era mucho mas conocido 
que Velazquez y su fama fue deere
ciendo progresivamente hasta lIegar a 
identificarsele solo como pintor de 
Concepciones y Virgenes con Nino. 
Ademas de sus grandes dotes como 
colorista, Murillo es el creador de un 
tema completamente nuevo en la pin
tura espanola de su siglo -el tema de 
los ninos- y el precursor indiscutible 
de la pintura rococo del siglo XVIII». 

En Espana, tras el Greco, Velaz
quez y Goya, no hay pintores que 
puedan considerarse superiores a el. 
Asi ve al pintor sevillano el director 
de la Academia de la Historia, Diego 
Angulo, quien el pasado febrero im
partie en la sede de la Fundacion 
Juan March un cursu sobre Murillo. 
Diego Angulo dedico las cuatro lee
clones, que acompafio con la proyec
cion de diapositivas, a comentar la 
«Vida y obras juveniles» del pintor; 
la «Serle del Claustro de San Francis
cos y obras de esta epoca»; «Cuadros 
de San Antonio y series de Santa Ma
ria la Blanca y de Capuchinos»; y 
la «Serle de la Caridad y temas pro
fanes». 

VIDA YOBRAS 
JUVENILES 

Bartolome Esteban Murillo, naci6 
en los ultimos dias de diciembre 

de 1617. Pas6 su juventud en las proxi
midades del Convento de San Pablo 
de Sevilla. Vivi6 Murillo momentos 
dificiles para Espana: fue testigo de 
la gran emigraci6n de Sevilla, de la 
peste que asol6 la ciudad en 1649, 
de la guerra con Portugal, y del tras
lado a Cadiz, en 1648, del monopolio 
del comercio con las Indias. Murillo 

CURSOS UNIVERSITARIOS
 

CUATRO LECCIONES 
SOBRE MURILLO 

• El director de la Academia de la Historia, 
Diego Angulo, analiza la obra del pintor 

DIEGO ANGULO estudio Filosofia y Leo 
tras en la Universidad de Sevilla y se doc
taro en la de Madrid, ampliando estudios 
despues en la Universidad de Berlin en 
el Centro de Estudios Historicos de Ma
drid y en el Museo del Prado, del que 
fue director. En 1925 obtuvo la cetedre 
de Historia del Arte de la Universidad de 
Granada, pasando posteriormente a la de 
Sevilla y en 1941 a la de Madrid. Diego 
Angulo es Director del Instituto «Diego 
vetezouer» del Co S.I. C. y miembro co
rrespondiente de las Academias de Bellas 
Artes de San Fernando y de la Historia 
y, ectuelmente, director de este ultima. 
Ha publicado numerosos trabajos sabre la 
historia de la pintura espanola. 

fue el menor de 14 hermanos. Su vi
da privada va a estar jalonada de 
infortunios y marcada por la soledad. 
Queda huerfano muy pronto. Se sabe 
que a los quince afios pide permiso 
para embarcarse y marchar a Ameri
ca. Fue quiza en ese tiempo cuando 
inici6 su aprendizaje artistico con 
Juan del Castillo. 

Su primer encargo importante es 
de 1646: la serie de cuadros para el 
Claustro Chico de San Francisco, que 
contribuye extraordinariamente a 
dade fama. Se trata de obras que se 
mantienen aun dentro del estilo zur
baranesco, si bien se percibe ya en 
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elias un sello personal y la pro mesa 
de una nueva etapa en la escuela se
villana, dominada hasta entonces por 
Zurbaran. 

Murillo se casa con Beatriz de Ca
brera, de familia de plateros. Su fa
rna como pintor sigue aumentando. 
En 1655 pinta dos cuadros importan
tes para la sacristia de la Catedral y 
al ano siguiente el Cabildo Ie encar
ga el cuadro de San Antonio. Au
sentes por entonces Zurbaran y He
rrera el Viejo, Murillo se convierte en 
el gran pint or de Sevilla. 

Cat61ico creyente, hijo de su tiem
po, Murillo era miembro de la co
fradia del Rosario desde muy joven 
y, tras enviudar, ingres6 en la Her
mandad de la Caridad. Murillo mu
ri6 con los pinceles en la mano, al 
caer de un andamio cuando se ha
lIaba pintando los Desposorios misti
cos de Santa Catalina para los Capu
chinos de Cadiz. Su vida se extingui6 
el 3 de abril de 1682. Fue enterrado 
en la Iglesia de Santa Cruz, de Se
villa. 

SERlE DEL CLAUSTRO 
DE SAN FRANCISCO 

Los dos frentes del Claustro de San 
Francisco se decoraron con dos gran
des cuadros de Murillo: La cocina 
de los angeles (Louvre) y EI transite 
de Santa Clara (Galeria Nacional de 
Dresde). Temas, estes, siempre sere
nos, que reflejan una manifestaci6n 
del amor aDios, propio del sentir 
franciscano, a diferencia de los pre
feridos por los Mercedarios, de mar
tirios y con un acusado dramatismo. 
En ambos cuadros Murillo sigue a 
Zurbaran trazando una linea recta 
que divide el cuadro en dos mitades 
claramente diferenciadas por la luz, 
separando el plano celeste del plano 
terreno. 

Otro cuadro de Murillo de esta se
rie es un San Diego dando de comer 
a los pobres en la puerta del Conven
to, que sorprende par su gran natu
ralismo. En el se manifiesta plena
mente el interes de Murillo par los 
nines, a los que situa en el centro 
del lienzo, y que van a constituir una 
constante del artista tanto en sus cua
dros religiosos como profanos. Son 
tambien muy caracteristicos de Muri
llo los retratos tan diferentes unos de 
otros en la representaci6n de grupos. 
En Fray Sebastian ante el Inquisidor, 
se advierte un nuevo empleo de la 
luz, importante por tratarse de una 
obra tan temprana: hay una evidente 
diferencia de luminosidad y de desdi

bujamiento segun los pianos, y una 
cierta perspectiva aerea, 

Los pintores espanoles no fueron 
muy dados a pintar a la Virgen so
Ia 0 con el Nino, y cuando en el si
glo XVII 10 hacen Morales y otros ar
tistas, ya Murillo habia pintado mu
chas de las suyas. En una primera 
etapa la representa sentada en un 
banco, con el Nino sobre su regazo, 
con un cierto tono pesimista muy ca
racteristico de las virgenes flamencas. 
Progresivamente el manto caera y 
dejara ver el talle de la Virgen y el 
Nino se ira incorporando y aparecera 
desnudo. Se ira perfilando una ma
yor preocupaci6n por la belleza ju
venil (La Virgen del Escorial) y hu
manizaci6n: La Virgen de la Faja. 
Pocos artistas han logrado reflejar la 
expresi6n de dulzura y candor del Ni
no como 10 hizo Murillo. 

SAN ANTONIO Y 
SANTA MARIA LA 
BLANCA 

EI tenebrismo se apunta ya en cua
dros anteriores a la serie de San An
tonio: una Sagrada Cena, la Mag
dalena, la Sagrada Familia (Museo de 
Dublin), pertenecen a la etapa en tor
no al ano de 1650. En este ultimo 
lienzo aparece San Jose en primer 
plano, quiza por influencia teresiana 
(Santa Teresa tuvo una gran devo
ci6n por San Jose). Este es presen
tado como guia del Nino, quien, a su 
vez, constituye la pieza clave del ar
tista en cuanto que representa la gra
cia y el juego. 

Otro terna de fundamental impor
tancia en el pintor sevillano es el de 
la Concepci6n, cuya representaci6n 
es permitida gracias a la Bula pon
tificia que otorga el Papa en 1661. 
De la Concepcion Grande, de Sevilla, 
en la que la Inmaculada triunfante 
esta sobre una peana triangular de 
angelitos, Murillo ira variando pro
gresivamente la escala de estes hasta 
lIenar con ellos gran des espacios del 
cuadro, con un estilo plenamente ba
rroco. 

En 1655 se Ie abren las puertas 
de la Catedral de Sevilla. Pinta un 
San Isidoro y las santas Justa y Ru
fina, martires cristianas cuyo recuer
do del sacrificio se reduce en Murillo 
a la palma que llevan en la mano. 
La imposicion de la casulla a San /1
defonso refleja una composici6n mu
cho mas rica y una distribuci6n obli
cua de la luz muy propia del barroco. 

En 1656 se Ie encarga un enorme 
lienzo para la Catedral: el San An
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tonio, que refleja un evidente des
equilibrio de cornposicion, si se Ie 
compara con lienzos de Roelas 0 de 
Herrera el Viejo: es una composicion 
totalmente en diagonal; los angeles 
del fondo de gloria adoptan las ac
titudes mas movidas; la luz adquiere 
ya una funcion propia; no hay preo
cupacion por el volumen de la figura 
sino por los contraluces, todos ellos, 
elementos claramente barrocos. En 
1660 pinta £1 nacimiento de la Virgen 
(Louvre), que, desde el punta de vis
ta pictorico y del tratamiento de la 
luz supone un paso importante con 
respecto al San Antonio. Es un in
terior en el que los pianos de luz apa
recen jerarquizados y en ella compo
sicion, en progresivo decrecimiento 
de derecha a izquierda, en forma 
triangular, recuerda mucho a Rubens. 

I 

En 1665 se encarga de la decora
cion de la iglesia de Santa Maria la 
Blanca, antigua sinagoga judia que 
fue reconstruida y paso a depender 
del Cabildo de la Catedra!. Con mo
tivo de su inauguracion, que coinci
dio con la concesion de la Bula Pon
tificia de la Inmaculada, decora la fa
chada del Marques de Villamanrique. 
Los dos medios puntos de la nave 
central mayor representan la historia 
de la fundacion de Roma (el Patri
cio y su mujer durmiendo, y el rela
to que estes hacen al Papa acerca de 
su suefio). Los pianos de luz y la 
composicion decreciente denotan un 
considerable avance del pintor y una 
factura mucho mas suelta, menos di
bujada, de una enorme blandura, que 
ha originado el cliche del estilo vapo
roso de Murillo. 

! 
I ISERIE DE CAPUCHINOSI 
Ii 

De la Iglesia de los Capuchinos de .. Sevilla cabe destacar Santa Justa y 
Santa Rufina. La Virgen, en las 
obras de esta epoca, ha sufrido un 
enorme salta en su ejecucion, respec
to a las anteriores: la preocupacion 
por el volumen, el sentido plastico de 
los pliegues y del contorno han deja
do paso a un estilo mas pictorico. 
La Adoracion de los Pastores de este 
momenta es un cuadro totalmente 
barroco, de contraluces muy evolu
cionados y de una blandura perfecta 
en la factura de la pie!. 

Pinta Murillo cuadros de tema infan
til religioso: la infancia de Cristo, en 
la que el Nino es representado como 
Buen Pastor 0 como Nino dormido, 0 
el San Juanito; temas, estos, muy 
cultivados en el barroco del siglo XVII, 
y en los que Murillo esta preludiando 
el sentir del arte del siglo XVIII. 

I SERlE DE LA CARIDAD 
Y TEMAS PROFANOS 

Para decorar el Hospital de la Ca
ridad, construido por Miguel de Ma
fiara, este piensa en unos trabajos 
en torno a las obras de misericordia, 
que encarga a Murillo, y en otras se
rie de escenas sobre las postrimerias 
del hombre, para las que piensa en 
Valdes Lea!. Murillo se inspira en 
motivos del Antiguo y Nuevo Tes
tamento: Milagro de pan y peces, 
Moises en la Peiia del desierto, £1 
regreso del Hijo Prodigo (este ultimo 
en la National Gallery de Washing
ton). Jesus visitando a un enfermo, 
La liberacion de San Pedro, San Juan 
de Dios llevando un moribundo a cues
tas, Santa Isabel de Hungria ... , son 
otros de los temas que ilustran las 
obras de misericordia de esta Iglesia. 

En 1668 recibe Murillo el encargo
de .decorar la Sala Capitular de la 
Catedral de Sevilla y el artista pinta 
una Inmaculada Concepcion muy dis
tinta de las de sus primeras epocas, 
EI enorme movimiento y el esquema 
de escorzos confieren ahora a estos 
cuadros la cualidad de servir de an
ticipo, en cierto modo, de la sensi
bilidad rococo del siglo XVIII. Estas 
mismas caracteristicas se reflejan en 
las Virgenes con Nino, alejadas ya 
del esquema reposado rafaelesco del 
principio: La Virgen Gitana, La Vir
gen cortada; las Sagradas Familias, 
hoy en la Galeria Nacional de Lon
dres y en el Museo de Budapest; y 
otros muchos cuadros en los que Mu
rillo muestra su perfecto dominio del 
juego de contraluces. 

EI capitulo de las escenas infantiles 
es el mas importante de las pinturas 
profanas de Murillo, quiza porque su 
interpretacion no tiene precedentes en 
la pintura espanola de su tiempo. 
Despues de el, no encontraremos en 
la pintura de nuestro pais un pintor 
de nifios hasta Goya. La gracia, el 
juego, la alegria, son las t6nicas do
minantes de estas obras de temas in
trascendentes, de escenas callejeras. 
Murillo pinta a ninos pobres con rea
lismo, pero sin poner de relieve su 
pobreza. Es la sonrisa y la ingenua 
malicia 10 que Ie interesa reflejar en 
los nifios. Y esto 10 hace Murillo en 
Sevilla, un rincon de Europa que esta 
en comunicaci6n con los pueblos del 
Norte, en los que el tema de la ale
gria si era muy cultivado. Cabe pen
sar en una influencia holandesa; 
pero, en cualquier caso, manifies
tan cabalmente la extraordinaria ca
pacidad creadora del pintor. 
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