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1. CONTEXTO DEL CALCOLÍTICO-NEOLÍTICO-EDAD DE LOS METALES 

 

Tras la última glaciación, el hombre se encuentra con un clima mucho más benigno, aunque este no estuvo 

exento de cierta crisis ya que habría que tener en cuenta la desaparición de toda la fauna y la flora 

habituada al frío. La mentalidad sufre un cambio y el hombre comienza a entender que puede reordenar 

la naturaleza circundante, el entorno, y moldearlo de acuerdo a sus necesidades. 

 

2.  ÍDOLOS 

 

El fenómeno de los ídolos se extiende a través del Calcolítico con inusitada fuerza. Su tipología oscila 

notablemente: ídolos placa, cilíndrico, cónico, antropomorfo y sin forma concreta. Por lo general, son 

representaciones humanas de formas esquemáticas labradas en una sola pieza, siendo característica 

común la representación de grandes ojos discoidales -excepción hecha del antropomorfo- y una serie de 

líneas en ángulo obtuso que los expertos se dividen en señalar bien como una especie de vello facial, bien 

como una suerte de tatuaje. Con frecuencia, el cabello aparece también representado por detrás de forma 

esquemática y en larga melena. 
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ÍDOLO CILÍNDRICO DE VALENCINAS 

 30 CM 

2500-2000 A.N.E. 

MÁRMOL LABRADO 

 

El Ídolo de Valencinas presenta una forma pura en cuanto al concepto estilístico de 

representación, pues se basa en caracteres simétricos de incisión, labrando mediante muescas y 

surcos el material para realizar la representación. El artista parece haber interpretado la pureza 

del material como evidencia el empleo de línea siempre rectas y firmes -lo cual nos indica que 

estaba seguro de lo que hacía y por tanto tenía un boceto previo, bien físico o bien mental-, 

buscando la representación del concepto más que de lo real y natural. Para ello debió emplear 

algún instrumento metálico, probablemente cobre, pues la pureza de las incisiones no indica que 

se hiciera con una piedra más dura aún. 

 

Ídolo antropomorfo de Valencinas 

 11 cm 

2500-2000 a.C.  

hueso 

 

El modelo empleado en el Ídolo antropomorfo responde a un tipo más naturalista que aún así 

parece corresponder a una abstracción de las formas. El artista trata de representar las partes 

fundamentales del cuerpo humano pero sin llegar a la mimesis de lo real, sino que se queda en el 

concepto básico; además, posee el rasgo común de los tatuajes o vello facial. Por detrás, el pelo 

largo cae en larga melena zigzagueante de líneas muy geométricas. 

Parece ser que tuvo bastante éxito este modelo en el sur peninsular, todos según un mismo 

esquema: esbelto y rígido, de piernas juntas y brazos firmemente unidos al torso y cruzados sobre 

la cintura, con cabellera zigzagueante en la espalda y rostro de gran nariz sin boca y casi sin 

mentón, así como dos pequeños ojos incisos.  

Los hay tanto masculinas como femeninas. Se ha indicado por otro lado que este tipo de figurillas 

o ídolos podrían ser el último escalafón en la evolución estilística de los ídolos calcolíticos situados 

a fines del III Milenio. Su modelo puede estar en las figurillas del Gasuliense en Beersheba 

(Palestina). Sin embargo, otros autores como Renfrew piensan que hay que ser más prudentes 

debido a la diferencia cronológica. 

La técnica para los ídolos de hueso consiste en ir limando y alisando las protuberancias 

superficiales del hueso. A veces se encuentran retoques intencionales que denotan un interés por 

la representación ideográfica y artística. Es notable el hecho de que se vuelve a verificar la 

importancia dada a los ojos, que vuelven a aparecer como grandes circunferencias en las cuales se 

centra todo el interés del artista. 

 

Los ídolos placa suponen un punto de inflexión en los referente a los ídolos. Son propios del 

Suroeste peninsular y surgen a finales del Calcolítico en un nivel de abstracción sumamente 

interesante al tiempo que parecen representar elementos netamente humanos como el vestido.  

Se encuentran realizados mediante finas incisiones elaboradas tal vez con un rudimentario buril 

de sílex o cobre -lo cual ya nos hablaría de un instrumental específico- sobre una delgada plancha 
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de pizarra negra que resalta la expresividad al resulta un conjunto de formas en blanco sobre 

negro, algo que sin duda buscaría el autor a la hora de realizarlo. Es probable de hecho que la 

elección de este material en exclusiva sea debido a sus características cromáticas e incluso puede 

hablarnos de un cambio en la mentalidad religiosa pues no hay que obviar que se ha pasado de 

buscar el blanco puro del mármol o el hueso pulido al negro de la pizarra. 

 

3. MELKART Y HÉRCULES 
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4. RETABLO DE LA CATEDRAL DE SEVILLA 

 
Diseñado por el escultor flamenco Pedro Dancart en 1482, está considerado el mayor retablo que existe. 
Se realizó a lo largo de más de 80 años, quedando totalmente finalizado en 1564. En él trabajaron de 
forma sucesiva diversos escultores españoles y extranjeros que continuaron la labor de Dancart, como 
Pedro Millán, Jorge Fernández Alemán, Roque Balduque, Juan Bautista Vázquez el Viejo y Pedro de 
Heredia. 
Dancart lo diseñó en 1482 y estuvo trabajando personalmente en su realización hasta 1492,  cuando 
probablemente falleció.  
El diseño primitivo de Pedro Dancart era un retablo de 20 metros de altura por 18 de ancho dividido en 7 
calles verticales, la central de doble anchura, 4 cuerpos de altura y un banco en la parte más baja, en total 
contiene 28 escenas de la vida de Jesucristo y la Virgen María. En 1550 el cabildo decidió añadir dos calles 
laterales a cada lado situadas en ángulo recto junto a lo realizado. Esta ampliación supuso la necesidad de 
tallar 16 nuevos relieves con escenas del antiguo y el nuevo testamento, por lo que el número de relieves 
principales ascendió a 44. Esta segunda fase se inició en 1550 y fue completada en 1564. 
El conjunto se completa con un dosel a modo de techo, en el centro del mismo se encuentra una piedad 
flanqueada por representaciones de los apóstoles. En la cúspide del monumental retablo se sitúa un 
antiguo cristo crucificado del siglo XIV que se conoce como Cristo del Millón.  
 
5. ALEJO FERNÁNDEZ 
Pintor del renacimiento español con formación flamenca que trabajó entre Córdoba y Sevilla. Nació en el 
año 1475 y su origen es cuestionable aunque se le atribuye origen alemán en el libro de Cuentas de la 
Catedral de Sevilla.1 
Formado en el estilo hispano-flamenco, lo modifica gracias a su conocimiento de la pintura renacentista 
italiana, especialmente de las escuelas del norte, como Lombardía y Umbría. A ello añade el estudio de 
estampas que circulaban por España, sobre todo alemanas, como las de Martin Schongauer. Su estilo 
marca toda una época de la pintura sevillana de transición al pleno Renacimiento, aunque por su tardía 
cronología los últimos años de su carrera coinciden con influencias del manierismo, y en especial del 
rafaelismo italiano en la pintura española, que dará paso en Sevilla al traído por Pedro de Campaña. La 
personalidad del maestro se confunde a veces con sus colaboradores e imitadores. 
Alejo mantuvo en Sevilla la misma línea que inició en Córdoba pese a las apariciones de nuevas corrientes 
y artistas como Pedro de Campaña y continuará con la introducción de arquitectura que ya venia sintiendo 
en su anterior producción. Destaca su acercamiento a una figura que gana dimensiones en la composición 
respecto a otros, todo fruto del avance de su estilo e influencias procedentes de Italia. Para la fecha de 
1545 murió Alejo probablemente en Sevilla. 
 
6. PEDRO DE CAMPAÑA 
 
Nacido en 1503 en Bruselas fue probablemente el pintor más importante del Renacimiento sevillano. Tras 
una etapa de creación artística en Italia pasará a Sevilla, donde se encuentra establecido desde 1537. Su 
labor artística en la ciudad se prolonga hasta 1563, momento en que regresa a su patria para morir en 
torno a 1580. 
Su obra más significativa dentro de su producción sevillana es el descendimiento de la cruz realizado para 
la iglesia de Santa Cruz de Sevilla. Ésta fue encargada por Fernando de Jaén para su capilla en la citada 
iglesia.                              

http://www.sevillaen360.es/esfericas/catedraldesevillaaltarmayor/catedraldesevillaaltarmayor.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Alejo_Fern%C3%A1ndez
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Otras obras del artista son las pinturas del retablo mayor de Santa Ana de Triana, donde se narra la vida 
de la santa, junto a San Joaquín y la Virgen. Muy interesante dentro de la producción del autor es la tabla 
de la Adoración de los Reyes Magos conservada actualmente en la Catedral de León 
 
7. JUAN MARTÍNEZ MONTAÑÉS 
 
(Alcalá la Real, España, 1568-Sevilla, 1649) Llevó a cabo una producción vastísima, religiosa en su totalidad 
con la única excepción de un busto de Felipe IV (perdido). 
El Cristo de la clemencia y La Inmaculada Concepción de la catedral de Sevilla se cuentan entre sus estatuas 
más admiradas. Pero su obra maestra es el retablo mayor del monasterio de San Isidoro del Campo, en 
Santiponce. 
Su obra influyó en escultores como Alonso Cano y Juan de Mesa, de quienes fue maestro, y también en 
los principales pintores de la escuela sevillana del siglo XVII, entre ellos Velázquez y Zurbarán. El pintor y 
tratadista de arte Francisco Pacheco mantuvo con él una estrecha relación y a menudo policromó sus 
estatuas. 
Según Pacheco, Juan Martínez Montañés trabajó algún tiempo en Granada junto a Pablo de Rojas, antes 
de establecerse en Sevilla, donde en 1588 obtuvo el título de maestro escultor de imaginería. Durante la 
década de 1630 trabajó junto con su discípulo Juan de Mesa. 
 
Su obra más representativa en cuanto a crucificados es el de La Clemencia. Esta imagen representa a 
Cristo Crucificado clavado en una cruz arbórea mediante tres clavos, con la herida de la lanzada en el 
costado derecho. La figura muestra un leve descolgamiento respecto al travesaño horizontal de la cruz. 
Tiene la cabeza inclinada hacia su lado derecho y hacia delante con el mentón apoyado en el pecho. Esta 
postura origina un pliegue en el cuello que el escultor realiza con gran realismo.  
A esto hay que añadir la excelente calidad de la policromía que representa con gran virtuosismo los tonos 
de la piel y las marcas de la pasión de Cristo tras la Crucifixión. Se ha podido comprobar que las 
características técnicas de la misma son muy semejantes a la del gran Cristo de la Clemencia de la Catedral 
de Sevilla, realizado por Martínez Montañés en 1603. 
 
8. JUAN DE MESA 
 
Juan de Mesa nació en Córdoba, siendo bautizado en la iglesia de San Pedro de esta ciudad el 26 de 
junio de 1583. 
En el año 1606 se traslada a Sevilla, e ingresa en el taller del entonces ya afamado escultor Juan Martínez 
Montañés,1 con el cual firma un contrato de aprendizaje de cuatro años. Junto a este maestro completa 
una formación probablemente iniciada en Córdoba. 
En la metrópolis hispalense crea lo mejor de su valiosa producción artística, en una vida profesional 
intensa pero corta, ya que muere en esta ciudad el 26 de noviembre de 1627, con cuarenta y cuatro años 
de edad, víctima de la tuberculosis. 
La obra documentada de Juan de Mesa como escultor independiente se inicia en 1615 con la escultura 
de San José con el Niño, obra concertada con fray Alonso de la Concepción para realizar en blanco -sin 
estofar ni encarnar-, pues su policromía corresponde a una actuación posterior del siglo XVIII, para 
la Iglesia de Santa María la Blanca (Fuentes de Andalucía). 
Después de algunas obras menores, comienza y se consolida su etapa más importante como gran 
imaginero, que va de 1618 a 1623. 
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La serie se inicia con el Cristo del Amor, el primero de un total de diez crucificados que llegó a realizar; fue 
iniciado en mayo de 1618 y terminado en junio de 1620. Es una imagen de 1,81 m. de alto realizada para 
la Hermandad del mismo nombre que radica en la iglesia del Salvador de Sevilla.  
De 1620 es el Cristo de la Buena Muerte. En ese mismo año, 1620, Mesa realiza una de sus obras más 
conocida, el Jesús del Gran Poder, una imagen de Jesús con la cruz a cuestas, para la sevillana Hermandad 
del Gran Poder. Obra de un marcado barroquismo, consigue reflejar las secuelas del sufrimiento humano 
en un rostro que aparece como envejecido por los daños soportados.  
 
9. DIEGO DE SILVA Y VELÁZQUEZ 
 

• Aprendizaje con Herrera el Viejo pasando a los 12 años al taller de Francisco Pacheco 
• aprendió el naturalismo tenebrista derivado del realismo italiano y del flamenco 
• dominaba un neoplatonismo cristiano  El cuadro no es una imitación sino la recreación de lo 

que percibe el artista 
• Emplea una técnica de pasta densa, espesa y modeladora 
• Refleja la búsqueda del volumen y de la profundidad, del juego de luces del relieve, algo común 

a los jóvenes pintores de la época 
• Su dibujo es preciso, detallado y atiende al pormenor con exactitud. El color es de predominios 

terrosos, a veces con manchas de verdes profundos, rojos cálidos y sombras espesas, con 
abundancia de betunes 

 
10. ¿TRES O CUATRO CLAVOS? 
 

Francisco Pacheco defendió la pintura del Crucificado con cuatro clavos en una carta fechada en 1620 y 
recogida luego, junto a otra de Francisco de Rioja un año anterior, en su tratado de El arte de la pintura. 
Pacheco, amparado en argumentaciones históricas suministradas por Francisco de Rioja y el italiano 
Angelo Rocca, obispo de Tagasta, sostenía la mayor antigüedad y autoridad de la pintura de la crucifixión 
con cuatro clavos frente a la más extendida representación del Crucificado sujeto al madero con solo tres 
clavos, cruzado un pie sobre el otro. Para Lucas de Tuy la crucifixión con tres clavos había sido adoptada 
para aminorar la reverencia debida al crucificado, oponiéndose por ello firmemente a ese modo de 
representación. 
Tras ser introducido en Italia por Nicola Pisano el tipo gótico de la crucifixión con tres clavos, Gretsero 
achacó también esa invención, que condenaba, a los artistas franceses, quienes la habrían adoptado para 
dar más vivacidad a sus imágenes. En cualquier caso, a partir del siglo XIII el modelo se impuso por todas 
partes, unido a la tipología del Crucificado gótico doloroso, hasta hacer olvidar la crucifixión con cuatro 
clavos, y cuando Pacheco quiso recuperar el modelo antiguo hubo de defenderse contra la acusación de 
introducir novedades. En defensa de su propuesta Pacheco hablaba de un modelo fundido en bronce 
traído a Sevilla por el platero Juan Bautista Franconio y que él mismo había policromado, que reproducía 
el Cristo de Jacopo del Duca inspirado en los conocidos dibujos de su maestro Miguel Ángel, actualmente 
en el Museo Nacional de Nápoles. Como también recordaba Pacheco, el modelo, que presenta a Cristo 
muerto, con la cabeza caída y sujeto a la cruz con cuatro clavos, cruzadas las piernas y sin sujeción de 
supedáneo, con el efecto de tensar el cuerpo y alargar el canon sin romper la simetría, fue el seguido por 
Martínez Montañés en su popular Cristo de la Clemencia de la Catedral de Sevilla. Pacheco encontró en 
Francisco de Rioja al erudito que avalase la representación con cuatro clavos, que él venía defendiendo a 
la vista del modelo miguelangelesco, y contó también con la aprobación en este caso de Fernando 
Enríquez de Ribera, III duque de Alcalá, con quien había polemizado acerca del título de la cruz. En 1619 
Rioja le escribió, acertadamente, que ese modo restituía el uso antiguo. Pero a la vez Rioja alababa el 
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resultado en el orden estético de esa elección, como subrayaba también Lucas de Tuy, pues de forma 
natural conducía a mostrar a Cristo como si estuviera en pie sobre el supedáneo, «sin torcimiento feo, o 
descompuesto, así, como convenía a la soberana grandeza de Cristo nuestro Señor». Por ello, aunque en 
un Calvario de 1638, en colección particular, aún pintó a Cristo con cuatro clavos y con las piernas 
cruzadas, Pacheco iba a preferir un modelo distinto al ofrecido por Miguel Ángel, tomándolo según decía 
de un dibujo de Alberto Durero que había podido ver en un libro que fue de Felipe II y que no ha podido 
ser localizado, con las piernas paralelas y firmemente asentados los pies en el supedáneo, aunque de su 
aplicación resulten efectos escasamente dinámicos y, por lo mismo, exentos de los retorcimientos 
manieristas y del patetismo barroco. 
Es este también el modelo seguido por Velázquez, aunque para lograr mayor naturalidad en la figura hará 
que el peso del cuerpo caiga sobre la pierna derecha con un leve balanceo de la cadera. Con todo, la 
comparación con los modelos de Pacheco, que dota a sus Cristos de cuatro clavos de la apariencia de una 
reconstrucción arqueológica, permite establecer diferencias más acusadas que esta entre el maestro y su 
discípulo. Pacheco se esfuerza en pintar músculos y tendones, en tanto Velázquez pinta delicadamente la 
epidermis magullada a través de la cual el esqueleto y la masa muscular que lo envuelve sólo se perciben 
en forma de sombras discontinuas. Su cuerpo es verídico, demasiado humano según se ha dicho, y por 
ello su martirio y muerte también lo son. Tanto como su soledad, imagen sagrada sin contexto narrativo, 
de la que nace su fuerte carga emotiva y su contenido devocional pues, estando solo Cristo, el espectador 
también es dejado solo frente al crucificado. 
 
11. LA ESCULTURA BARROCA DE PEDRO ROLDÁN A RUIZ GIJÓN 
 
Es indudable que el siglo XVIII entró en Sevilla con un fervor religioso insospechado. Se trató desde luego de 

una época de gran actividad en cuanto a las donaciones, especialmente de aquellos que poseían suficiente 

solvencia para hacerlo en un momento de extrema decadencia cívica. Preguntarse por qué se dona, por qué 

multitud de nobles y gentes enriquecidas se avinieron a engalanar iglesias y conventos, lugares y festividades 

de culto público, puede parecer de fácil respuesta, pero en el fondo la cuestión ha traído de cabeza a multitud de 

antropólogos y de historiadores ya que, aunque la excusa del reconocimiento es la más aceptada junto a la del 

vínculo religioso de salvación, hay otros elementos que conviene destacar en una situación como esta. 

La cuestión del hecho de donar y de toda la maquinaria que ello pone en marcha fue estudiada por Mauss en 

su Essair sur le don, el cual asignó a este movimiento tres factores u obligaciones fundamentales. Según él, lo 

que obliga a donar es el hecho de que donar obliga, en tanto en cuanto el receptor no puede negarse a recibirlo, 

ya sea un grupo o un individuo. De este modo un don se convierte en un acto voluntario, que puede haber sido 

solicitado o no por quien o quienes lo reciben. 

Ahora bien, el don aproxima a los que intervienen pero también los aleja socialmente al establecer deudas el 

uno respecto del otro. Puede enfrentarse a la violencia directa, a la subordinación física, material y social, pero 

también puede ser su sustituto, como se ejemplifica en la esclavitud por deudas. El don, en una sociedad de 

castas, posee signos y significantes diferentes según se ejerza a un nivel de misma clase o diferente. Será 

fundamental en sociedades donde primen los vínculos personales, y cambiará adoptando otras formas a lo largo 

de la historia, en forma de caridad religiosa o modernamente laicizada en organizaciones gubernamentales o no, 

aunque en el fondo siga habiendo signos personales aún en los representantes icónicos de los colectivos. 

El enigma del don se plantea en la obligación tercera, siendo dar y recibir las otras dos, la de devolver el don 

recibido que Mauss planteó en clave moral y religiosa. Por ello, fue criticado por Levi-Strauss que reportó una 

nueva dimensión, estructuralista, al afrontar la sociedad como un movimiento de intercambios perpetuos. Así, 

el parentesco es principalmente intercambio, y dentro de éste, la alianza tiene mayor peso que la descendencia. 

Sin embargo, Strauss acaba por privilegiar y sustituir lo imaginario por lo simbólico. 

Por este mismo camino, significante y significado se redimensionan, adquieren otro valor, ya que se articulan 

como estructuras mentales que van generando nociones diversas y diferentes que en el fondo son siempre las 

mismas en cualquier tiempo. Esta generación de nociones surgiría cuando el espíritu, enfrentado a cosas 

desconocidas, se pone a producir significantes que no corresponden a ningún significado y quedan por tanto 
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«vacíos de sentido». La sociedad se transforma así en puro intercambio, un lenguaje en tanto que postula su 

origen a partir de un contrato. 

También existe una cuarta obligación del don, y aquí es donde adquiere gran importancia la cuestión 

religiosa,  que se refiere a los dioses, mediante ceremonias y ritos que legitiman la acción. Donar a lo invisible 

se hace generalmente por ofrendas o sacrificios, de manera que el ente divino se le obliga de algún modo a 

devolver más de lo que se da. Este hecho de sacrificar, donar en un elemento que permite hacerlo sagrado 

(sacrum-facerem), se convierte en un círculo por el cual un pequeño don ha de ser devuelto por lo divino en 

forma de gran don. Pero al mismo tiempo, un donante que hiciera una donación desmesurada, mucho más de lo 

que han recibido, inmediatamente alcanza un mayor estatus al equipararse a lo divino. 

No obstante, hay que reseñar que la diferencia entre la donación con base social y económica, y la pura caridad 

como entrega de todo lo que un individuo posee, radica en la división efectiva entre bienes alienables e 

inalienables, objetos que son inherentes (sacra) de un clan, casta o familia.[1] 

Lo convertido en sagrado es un vínculo de eterno retorno al origen sustituyendo los hombres reales por dobles 

imaginarios de estos. En sí, se trata de una sustitución del sistema del objeto en el del sujeto, diferenciándose 

del sistema artificial de intrusión del objeto en el sujeto ya que en este caso se trata de una sustitución 

manteniendo el sistema del sujeto. El sujeto origen provoca un desdoble de sí mismo, por cuyas virtudes de 

relación con la naturaleza adquiere el valor de referente, y «se acompaña de una alteración, de una ocultación» 

de lo real, y de una inversión de las relaciones de causa y efecto. Así, las obras evergéticas tenían un valor sacro 

en tanto en cuanto eran referentes obligados de quien las encargaba. Una escultura que encargada, una labor de 

piedad, un acto festivo sufragado por un gran personaje de la nobleza, recordarían siempre la memoria, la virtud 

que engrandece la dignidad de un comitente y de toda su familia, los sustituye no como un objeto dimanado de 

él sino como él mismo. 

También hay que considerar la cuestión del ritual que permite establecer una reglamentación social. El respeto 

y a la vez la obligación de respetar a un comitente se basa evidentemente en que el elemento sacro indica un 

privilegio concedido en origen por fuerzas que, al no existir en lo real, se toman por sobrenaturales. Esta relación 

es lo que ratifica el orden universal existente. Es el sistema, no obstante, el que por inercia tiende a perpetuarse, 

y es éste en última instancia quien establece quién dona y quién no, en qué momento o por qué razón. 

El objeto producido por el sistema, y todo el ritual asociado, es una síntesis de éste al unificar los tres planos de 

lo imaginario, lo simbólico y lo real, y por ello es el elemento más claro y evidente de toda la estructura social 

de una cultura y una forma de vida. El mantenimiento social permite crear seres sociales despersonalizados por 

la relegación del individuo en base a mecanismos de religiosidad y poder. El objeto sacro como referente y 

valedor de un orden social impone un orden sexual y político-religioso creando desigualdades entre grupos. De 

esta forma se crea un inconsciente individual y colectivo. 
 

12. La estética tardobarroca: Ethos vs Pathos 

 

Para englobar la situación estética de la primera mitad del siglo XVIII hay que tener en cuenta que viene 

precedido por dos siglos de gran esplendor artístico en Andalucía, con excelentes referencias en diferentes 

facetas del arte que en muchos casos se han convertido en referencias de maestría internacional sobrepasando 

su fama el ámbito regional. De este modo, el final del barroco constituye una época de epílogo tras el cual 

sobrevendrá una profunda crisis que no se resolverá más que en ocasiones contadas en los siglos posteriores. 

Muchos de los artistas de este siglo van a volver la vista atrás en un movimiento casi de lazo que cierra una 

época. Encontramos tanto en la corriente clasicista de Montes de Oca como en la barroquizante[2] de Hita del 

Castillo constantes miradas a Isidro de Villoldo, Juan Bautista Vázquez, Martínez Montañés, Juan de Mesa y 

especialmente Pedro Roldán. De este modo se generan corrientes eclécticas, que funden a veces de manera 

extrema naturalismo y realismo, pero perdiendo la capacidad de generación de todos los artitas del barroco 

pleno, buscando la originalidad en lo secundario, en los postizos y en lo extravagante. 

Probablemente se pueda afirmar que tan sólo la figura de Pedro Duque Cornejo, nieto de Roldán, sea 

sobresaliente, con cierta originalidad y dotes para ser un escultor de gran empaque. Vivió en un momento en el 

cual emergía innumerables retablos y composiciones grandilocuentes donde muchas veces las imágenes acaban 

por perderse entre la profusa decoración enriquecida por panes de oro, espejos, rocallas, y así hasta crear grutas 

de ornamentación.[3] 
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En multitud de ocasiones se ha valorado negativamente este tipo de elaboraciones, pero trataremos de 

mantenernos alejados de juicios de valor ya que nuestra intención no es juzgar una época sino tratar de entresacar 

los valores estéticos que consciente o inconscientemente se encontraban ligados al XVIII. En este sentido, la 

disolución de la unicidad planteada por la ornamentación diocechesca, el estípite, la rocalla, etc, responde a la 

necesidad de ir un paso más allá en la deconstrucción de lo real, en la recreación de la ilusión a través de lo 

atectónico y de lo inconsistente, la luz táctil podríamos decir a  la cual el barroco se iba encaminando. Cierto es 

que en otros países y escuelas las soluciones pudieran ser más felices, pero no por ello más acertadas 

estéticamente. De hecho, la excelente retablística mexicana del XVIII tiene su principal referente en el genial 

modelo de esta época, el zamorano Jerónimo Balbás. 

Se constata la desaparición de lo humano frente a lo divino, manifestado en la exuberancia que destruye la 

necesidad de individualidad. El efecto envolvente creado revela el triunfo de los elementos secundarios, de la 

objetualización de la experiencia religiosa podríamos decir, aunque, y aquí tal vez si estuvo la falta de valentía 

del XVIII sevillano, la imagen no acaba por renunciar a su papel preponderante pero de una manera desdibujada. 

Hemos dicho que es Pedro Duque Cornejo el que representa el referente de mayor calidad de este momento, 

estéticamente por encima del tendencismo de Montes de Oca y de Hita del Castillo. Sus obras conservan la 

excelente factura del siglo en el cual nació (1678) pero avanzan en cuanto a la agitación de paños y actitudes, 

con vuelos pronunciados pero bien estructurados. En su producción se mantienen la monumentalidad de la figura 

dotada del último punto de inflexión de lo barroco. 

De este modo, Hita se muestra cercano a Duque Cornejo por cuanto su estilo tiende a esta agitación y soltura en 

los ademanes. Sin embargo, la falta de una posición económica más holgada y una evidente menor pericia con 

la gubia hacen que su  obra resulte con frecuencia de pintoresquista[4], aunque este aspecto de lo pintoresco o 

bonito lo precisaremos en cuanto a concepto, presente como veremos en su desaparecida Virgen de las 

Maravillas o en la Virgen del Rosario. 

Debido a sus especiales connotaciones, la escultura del XVIII en Sevilla ha sufrido de graves acusaciones de 

menosprecio normalmente resultantes de la comparación con los autores de la primera mitad del XVII que, al 

haber entrado el Barroco más tardíamente, resultaban lógicamente más mesurados. Así, los ilustrados pronto 

tacharon de «disparatadas y confusas» las obras entre un siglo y otro, manifestando que ningún artista del XVIII 

podía considerarse como digno discípulo de la centuria anterior. Ciertamente, la perspectiva histórica nos 

permite ofrecer un panorama más riguroso marcado por la plena evolución del estilo caracterizada por un mayor 

rebuscamiento, un refinamiento a veces extremo y no ausente de cierto adocenamiento en algunos autores. 

Existe en la estética diocechesca sevillana una tendencia a los contrarios, una suerte de lucha febril por unir y 

desunir lo terrenal y lo divino, lo real y lo fantástico, generando en ocasiones una afectividad distante propiciada 

por su fusión entre sentimiento (y sentimentalismo) popular con una aristocracia en la sintaxis, tan flexible que 

fue sin duda irreverente con la posición ilustrada de análisis más general y convergente. 

 

13. La experiencia de lo divino 
 

La imitación de la naturaleza se encuentra en la base de las reflexiones en torno a la cuestión filosófica de la 

representación artística. Para entender cuál es el origen del debate trazado por Nietzsche y seguido por 

Gombrich, Wölfflin y Cocteau en las materias de la contraposición clásico-barroco o apolíneo-dionisiaco, 

debemos remitirnos a la génesis de este pensamiento que se encuentra en el mito de Pigmalión que los estudios 

psicológicos y antropológicos sobre arte relacionan con el sentimiento de advocación a la imagen tridimensional. 

O lo que es lo mismo, la capacidad de traspasar un sentimiento propio a una obra escultórica, ya sea de devoción, 

de dolor, es decir, un trauma personal, es lo que mueve en cada época a la realización de obras advocatorias que 

entronquen con su momento y su espíritu. 

Lucien Freud ha plasmado este tipo de proyección ya que «un momento de felicidad completa no se da nunca 

en la creación de una obra de arte. La promesa se siente en el acto de la creación, pero desaparece cuando la 

obra se acerca al término» y es entonces cuando adquiere la plenitud de su aproximación a una nueva visión, la 

del espectador. Sin embargo, hemos de precisar que, frente a la plástica bidimensional, la escultura adquiere la 

importancia del volumen. 

En esta transposición es importante hace notar una reflexión. La pintura, y en ello entra en gran medida la pintura 

española de los siglos que nos ocupan, era de superación de la rotundidad de la imagen pictórica frente al 
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espejo,[5] esto es, la pintura se hacía consciente de sí misma y de sus limitaciones, y busca una trascendencia 

intrínseca. Lo que vemos es algo de nosotros mismos. En cambio, la escultura barroca es extrínseca, recibe 

proyectados los sentimientos ajenos y, siguiendo e hilvanando con el mito de Pigmalión, el devoto siente que es 

Dios quien le mira a través de la escultura.[6] 

Este hecho icónico mantiene viva la idea de sueño, de promesa y aceptación de una esperanza respecto a una 

expectativa. Si cogiéramos el pasaje de la República de Platón donde éste compara la realización de una cama 

y una obra pictórica, una materialización y una idea, podríamos ejemplificar que la proyección en la materia, 

como sucede en la escultura, se llena de una carga emocional por esa capacidad de expectativa. Frente a la 

pintura, el escultor debe conocer no sólo las cuestiones físicas de la materia, esto es, anatomía, composición 

facial, etc, sino también ser parte (y juez) del sentimiento espiritual de la época. 

En este sentido, las disquisiciones que puedan hacerse de la obra de Montes de Oca o de Hita del Castillo 

respecto a una supuesta categorización como bellas o sublimes, clásicas o barroquizantes, deben hacerse a la luz 

de la forma en cada cual refleje las necesidades históricas de esa época. Acercarse a estas cuestiones resulta 

clave para entender en gran medida los movimientos estilísticos que hicieron del primero un escultor anclado 

en la tradición montañesina frente a sus coetáneos. Al representar un crucificado encontramos el perfecto estudio 

de un hombre, una representación por tanto, que es un signo por ende y que está sujeto al contexto. 

Al representar a un hombre, los devotos ven a un hombre crucificado sobre el cual proyectan sus anhelos y 

sufrimientos, y es esta proyección la que convierte la imagen creada en Cristo. Sin embargo, ¿de qué hombre se 

trata? Cada escultura de crucificado es diferente, salvo imitaciones, a otra, son por representación hombres 

distintos, pero la proyección personal convierte a cada uno en el mismo símbolo.[7] Ahora bien, la configuración 

en la representación, el estilo, puede llegar a marcar el público al cual va dirigida una determinada forma de 

esculpir o de tallar la madera. La pureza de líneas de Montes de Oca frente a la ampulosidad y exagerado 

movimiento de Hita del Castillo responde a diferentes búsquedas de equilibrio entre animosidad y racionalidad. 

Así, los estilos de cada uno van a estar directamente relacionados con la aceptación del subgénero del cual 

reciban el encargo, bien procesional, de altar o de tipo ornamental. 

Decía Edwin Bevan que «la mente del hombre funciona a diferentes niveles, y que, por debajo de una teoría 

intelectual articulada, puede subsistir una creencia incompatible con aquella teoría, estrechamente conexa con 

inconfesados sentimientos y deseos». De este modo, lo bello y lo sublime, lo apolíneo y lo dionisiaco si se 

prefiere, tienen como expresión de experiencia un carácter muy religioso especialmente en el sentido 

de religo expresado por Spinoza.[8] 

No debemos caer no obstante en el error de atribuir a realizaciones sosegadas y equilibradas un estudio y una 

profundidad intelectual del que se desposee con frecuencia a las obras más movidas. Eso sería caer en el mismo 

falso concepto que la inapropiada idea de que el arte helenístico es menor frente al clásico por ejemplo. La 

diferencia real estriba en la respuesta que el escultor busca en el espectador, ya que en esa respuesta está la raíz 

del proceso. En este sentido, la respuesta es semejante a la que Eurípides señalaba para Admito ante la muerte 

de su esposa Alcestes, «y, modelado por las hábiles manos / de los artistas, en el lecho nupcial / será extendido 

tu cuerpo; junto a él me acostaré / y, enlazándolo con mis manos, gritaré tu nombre, / y podré creer que eres tú, 

mi que querida mujer / a quien tengo entre mis brazos. Frío consuelo» 

Hay que considerar, volviendo a la cuestión de lo sereno frente a lo agitado, que las alusiones que puedan hacerse 

a que una postura u otra es más acertada, ya que muchas veces se ha argumentado la nobleza de lo clásico, viene 

en buena parte deformado por la perspectiva de nosotros como espectadores contemporáneos donde se ha 

provocado una gran desvirtuación de los conceptos de lo bello, lo feo, lo sereno o o lo agitado, al subjetivizar 

enormemente este tipo de léxico en cuanto a meras apreciaciones individuales y vaciando de contenido las 

posibles cuestiones que atañen a la objetivación plástica. Por ello es conveniente rechazar la posibilidad de 

unificar y crear definiciones estables y monolíticas sobre los conceptos de lo atractivo o lo repulsivo. Un ser 

humano herido, mortificado y desangrándose es una imagen horrible, pero ya no se trata de la misma imagen si 

existe un ámbito religioso por ser un Crucificado. Interviene así el símbolo. 

La diferencia igualmente entre un equilibrio y serenidad o una agitación formal según se trate de la Antigüedad 

o el mundo barroco responde a pesar de lo que pueda parecer visualmente a formas de entender la belleza estética 

muy dispares. Hasta ese momento[9] lo bello sólo era aquello que participaba de la belleza de la naturaleza, 

pero ya con el barroco la obra de arte puede obtener cierta autonomía al asociarse su belleza con ideas diferentes, 

ideas en suma que no evocan una plástica concreta ni una imagen asumible, ideas que pueden ser, como hemos 
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visto, objetivamente grotescas. El siglo XVIII ve precisamente escindirse esta relación y el objeto se separa de 

la lógica, la praxis y la moral. La sensación (aisthesis) es lo que lleva a remontarse a la idea y no una 

consecuencia intelectual de la imagen. 

Lo bello se ha definido normalmente en base a siete conceptos que han delimitado su terreno, es decir, el orden, 

la medida y la euritmia en primer lugar, seguido de los fines morales, religiosos o pedagógicos que permiten 

crear imágenes que se ajusten a una bella idea, con frecuencia atribuido a la sencillez de formas perfectamente 

ordenadas, según un modelo de eros (entendiéndose según la acepción griega de proceso espiritual que lleva a 

un delirio divino, de lo terrenal a lo celestial). 

En esta medida de lo bello, el orden y la proporción constituyen la base general que ha marcado el uso de la 

palabra Belleza. La forma, que se contrapone al horror de la deformidad de la muerte, se manifiesta como 

garantía de seguridad y equilibrio y es en este sentido cómo las obras de Montes de Oca resultan de gran solidez 

moral y fuerza ante el dolor, su equilibrio es una fortaleza del espíritu ante las desgracias sufridas y constituye 

al mismo tiempo una postura ante su época de decadencia moral y económica. Frente a la dulzura amable él 

ofrece la seguridad del Creador que ampara a sus criaturas. 

La vieja idea pitagórica de una belleza consistente en la proporción de las partes y de la relación entre sí entra 

en crisis a mediados del XVII[10] y se mantiene sólo con algunos representantes en casi todo el siglo XVIII, 

caso de Giovanni Marchiori en Italia, Coysevox en Francia o el mismo Montes de Oca en la escuela sevillana. 

El número y la proporción ofrecían la posibilidad de contener el pathos, ya que evocan la fuerza ante el paso 

del tiempo que arrastra a sí las posibles consecuencias de las vicisitudes carnales, esto es, el dolor, el sufrimiento, 

la injusticia, que son evocados con la contraposición a la imagen proyectada como vimos anteriormente. 

La mayor caracterización de la armonía la encontramos en la composición piramidal, caso de la Santa Ana que 

se encuentra en la Iglesia del Salvador, que permite una construcción en tres segmentos, lo cual lleva implícito 

que lo bello natural y lo artístico convergen al basarse en la percepción de una forma sensible a la que 

corresponde una inteligible y viceversa. Por ello las relaciones armónicas presuponen una vinculación entre lo 

actual y lo potencial, lo discreto y lo continuo[11]. 

La correspondencia entre simetría proporcional y orden con la idea de lo bello fue puesta en cuestión en el 

barroco, en tanto en cuanto los avances de la ciencia promovían una autodisociación con la irracionalidad del 

hecho religioso al cual el arte postrentino se debía en gran medida y ante el cual los artistas sólo podían tomar 

la postura de ir solapando progresivamente de acuerdo a la demanda de su época. Montes de Oca seguramente 

no leería a Platón, pero entiende que sus coetáneos puedan haber caído en la tendencia que el griego señalaba 

de que el arte amable y atractivo enturbia la verdad presente. 

Respecto a la percepción de lo bello, Trento puso de manifiesto, y así se rastrea en todo el proceso artístico 

barroco, especialmente en la escuela andaluza, que la vista y el oído son los principales medios de percepción 

en la medida en que puedan ser compartidas sus experiencias por más personas de forma externa y sin contacto 

directo con la fuente de sensaciones. Garantizan a su vez las correlaciones temporales y espaciales, es decir, 

hacen conmensurables las experiencias estéticas. 

Las obras del XVIII escultórico responden muchas veces a la necesidad de recibir, en lugar de proyectar, como 

sucede en Montes de Oca, la sensación de no límite del deseo (pothos), puesto que éste mediante la amabilidad 

exagerada y la agitación actúa como puente y barrera, confunde y separa los ámbitos de la vivencia real y la 

experiencia religiosa. Se rechaza la belleza como algo cerrado que se niega a toda remisión del espacio 

imaginario[12] más allá de sí misma. 

Estos recorridos divergentes provocados por el debilitamiento del modelo de armonía, producen dos cánones, 

aumento de la complejidad que la haga menos inteligible o bien la eliminación radical de la ausencia de 

correspondencia entre las partes. 

El componer con mayor complejidad hace que la obra sea menos conmensurable, se produce una sensación 

de pathos que llena con los sentimientos que la imagen disfraza las sensaciones reales del momento. Esto 

acontece con mayor fuerza en el barroco religioso en la medida en la que, como hemos visto, el sentimiento 

vinculante a lo irracional exacerba la expresiones, o lo que es lo mismo, la plástica necesita volverse irracional 

y fantasiosa (sirva de ejemplo la descontrucción de la arquitectura que supone el estípite balbasiano) y dar salida 

a esos nuevos sentimientos. 

Evidentemente esto conlleva una diferenciación entre un arte como expresión del ethos, que podríamos 

encontrar en la reflexión montañesina, frente a un arte del pathos. Como bien dice Schlegel, se emplea en esta 

http://revistadistopia.com/historia/historia-histeria/cuando-apolo-le-arranco-la-piel-jesus/#_ftn10
http://revistadistopia.com/historia/historia-histeria/cuando-apolo-le-arranco-la-piel-jesus/#_ftn11
http://revistadistopia.com/historia/historia-histeria/cuando-apolo-le-arranco-la-piel-jesus/#_ftn12


13 
 

noción una fuerte carga emotiva, que no se encuentra exenta de subjetividad, y por tanto no responde a una idea 

sino a un sentimiento. Aunque pudiera parecer lo contrario, la obra de Hita del Castillo y otros autores afines es 

más correcta estéticamente por cuanto se aproxima más a la conceptualización de su estilo natural, mientras que 

el clasicismo de Montes de Oca carece de propiedad. 

El arte se vincula a la imaginación, prescinde de la cosmovisión anterior y se escinde en dos caminos, por un 

lado el alejamiento de la medida (sería la desmedida de lo dionisiaco) acercándose al valor de lo imperfecto, y 

por otro una recreación de una nueva belleza extraña y distinta (un estado órfico de lo apolíneo[13]). «Se desea 

lo bello, pero no siempre el objeto en que lo bello ha sido cultivado», afirma Plotino en Eneadas V, 12; VII, 7, 

22. 

Con mucha frecuencia, al hablar de los estilos en el pasado nos olvidamos que apenas dos o tres siglos antes la 

percepción de las cosas eran muy distintas ya que los focos lumínicos eran diferentes. El efecto conseguido por 

Hita del Castillo en sus giros bruscos era una generación de sombras y contrastes que convertían la figura en 

una emanación. En cambio, los volúmenes rotundos y sencillos de Montes de Oca imponían una rápida visión 

global que inducía a la reflexión, en suma, eran obras que llevaban a un sentimiento religioso con posterioridad 

a la contemplación o apriorístico[14]. 

Llegados a este punto, la belleza como sensación religiosa se vincula a un punto en el que la imitación del 

natural, la recreación exacta de una anatomía o de un gesto, no bastaban para una experiencia estética. Las 

leyendas afirmaban con frecuencia que tal o cual imaginero tomó la imagen de un agónico para su obra, pero 

para que se produjera un efecto hacen falta algo más que una copia, una mimesis, más que una imitatio. 

En efecto, lo bello surge en la imagen por aditamento de lo circunstancial, es bello en tanto nos acerca a lo que 

se evoca, un Nazareno, un Crucificado, una Virgen, y en la medida de la sensación de esa cercanía de lo bello 

será más cercano. Así, se manifiesta como plenitud del ser. Por ello resultaban tan grotescas las imágenes de 

romanos, sayones, azotadores, judíos del Sanedrín, porque su ausencia de belleza los aleja del Creador, carecen 

de Ser. No hay que olvidar que en buena medida la extensión de la imagen barroca había producido la necesidad 

de una recreación cada vez más exagerada que recae precisamente en aquello de lo que huía Montes de Oca, la 

complacencia visual, lo llamativo y sorprendente. 

Pero tampoco se puede obviar que, en el Setecientos, y especialmente en el entorno sevillano, la prodigalidad 

de la forma era más fácilmente asimilable que el estilo mesurado que requería de una mayor inversión cognitiva 

y emotiva ante la cual muy poca gente podía enfrentarse. O lo que es lo mismo, la variabilidad de estilos pero a 

su vez la perfecta imbricación social se entiende a partir de que entendamos el arte como alusión y no como una 

ilusión creada. 

La forma barroca es la exaltación de lo sublime como idea que afecta al hombre poseyéndolo y llenándolo de 

autorrealización, lo arranca de lo terrenal y lo lleva al campo de lo divino, es «el eco de la grandeza de ánimo 

(megalophrosyne)» tal y como aparece en Sobre lo sublime del Pseudos Longinos, texto muy difundido durante 

el XVII. Lo sublime como sub- limes, aquello que arrastra al límite más alto, pero también como sub-limo, 

«aquello que produce una atracción irresistible hacia el abismo recubierto de la banalidad y de la vulgaridad de 

todo lo que se encuentra en la superficie».[15] 

Ya se ha mencionado que una imagen objetivamente repudiable puede ser admirable por lo que representa, y es 

sin duda el arte cristiano donde con mayor frecuencia se produce esta paradoja. Antes del cristianismo, y aún en 

sus inicios, lo feo era todo aquello opuesto o ausencia de alguno de los valores de verdad, bondad o belleza, es 

decir, el caos, el desorden, aquello que no tiene valores positivos. Lo feo como privación surge con Platón y 

será mantenido hasta Ficino a fines del XV. 

Sin embargo, el cristianismo revoca esta idea ya que la Pasión, por sus escenas trágicas es difícil de asimilar a 

la idea griega de lo bello. De ahí que en determinados momentos se haya recurrido a otro tipo de iconografía, 

como el Jesús Niño Redentor, el San José con Niño, la Sagrada Familia o la misma resurrección para mostrar 

un Cristo más bello dentro de esta corriente. Pero los mismos Agustín y Justino ya afirmaban que las imágenes 

de Jesús debían ser horribles ya que era un Dios que desciende para ser humillado como la más horrible de sus 

criaturas. 

A este respecto, el siglo XVIII sevillano fue precisamente prolífico en cuanto a nuevas iconografías relacionadas 

con lo anecdótico en la vida de Jesús de tono más amable. Adquirió gran relevancia la iconografía del San José, 

cuya recuperación introduce una notable variante estética ya que la nueva relación humana que insertar al 

vincular padre putativo e hijo supone una perspectiva novedosa donde cada escultor introduciría sus propios 

http://revistadistopia.com/historia/historia-histeria/cuando-apolo-le-arranco-la-piel-jesus/#_ftn13
http://revistadistopia.com/historia/historia-histeria/cuando-apolo-le-arranco-la-piel-jesus/#_ftn14
http://revistadistopia.com/historia/historia-histeria/cuando-apolo-le-arranco-la-piel-jesus/#_ftn15


14 
 

caracteres, ya sea para realizar obras plagadas de sensibilidad (o sensiblería en algunos casos) ya sea entrando 

más en profundidad en las relaciones humanas. 

Ya señalaba Camón Aznar en 1972[16] que la iconografía de San José tuvo una gran difusión merced a la 

prodigalidad votiva que obtuvo entre la órdenes religiosas femeninas. De hecho, el espíritu trentino propiciaría 

sin duda este impulso así como una reelaboración iconológica más adecuada ya que hasta entonces no era más 

que un anciano casi ofensivo antes la adolescencia de María. Su imagen llega a confundirse en cuanto al rostro 

con la de su hijo adulto, siendo característico de sus símbolos parlantes el báculo con azucenas de su castidad. 

En la escultura sevillana van a aparecer dos modelos fundamentales. El primero evoca el sentido de guía y 

protección de José que en actitud de caminar lleva de la mano a su hijo. Así lo representan Martínez Montañés 

en la parroquia de Santa María en Medina Sidonia, Juan de Mesa en el Convento de lo Mercedarios en Fuentes 

de Andalucía, Francisco de Ocampo en la parroquia de Villamartín y en el siglo XVIII Montes de Oca en los 

grupos de San Antonio Abad en Sevilla y la parroquial de Nuestra Señora de la Asunción en Bormujos.[17] 

El segundo modelo presenta tres variantes. En primer lugar, Jesús desnudo sobre los brazos de su padre en forma 

de “expositor y trono de la Divinidad”. El siguiente es con el Niño sentado en el brazo izquierdo de José que 

porta el báculo en la otra mano, o bien al revés, apareciendo a veces bendiciente. Este modelo fue el empleado 

por Duque Cornejo en la capilla de San Telmo en 1725 e Hita del Castillo en el Retablo Mayor de la Capilla de 

la Divina Pastora en Cádiz en 1754. El último modelo es el más intimista, mostrando a José acunando a su hijo 

como si fuera una escena familiar según lo muestra Pedro Roldán. 

Este análisis detallado que hemos mostrado referente al modelo iconográfico de José, nos ilustra perfectamente 

en todo aquello que venimos diciendo. Los modelos estéticos abandonan la experiencia por la temática referida 

y lo hacen ahora en modelos de forma. Así, al analizar las cuestiones estéticas que venimos mencionando en las 

tendencias de Montes de Oca o de Hita del Castillo tenemos que tener siempre muy en cuenta que la temática 

no suele ser, por lo normal, la excusa a seguir, sino más bien la manera en la cual se represente. De este modo, 

tardíamente, en 1781, un escultor que tenderá al clasicismo como es Blas Molner representará en su primera 

producción este mismo modelo pero con una tercera variante, mostrando una gran dinamicidad en los paños, 

con una enorme profundidad de los pliegues decorados con un estofado de rocalla con racimos de flores en la 

túnica azul. 

En este sentido, las escenas barrocas de la Pasión disminuyen considerablemente en el siglo XVIII y no se nos 

presentan objetivamente bellas sino que adquieren esta trascendencia en tanto en cuanto son capaces de 

acercarnos bien a la idea de un Hijo de Dios que admite ser sacrificado por sus criaturas bien en el dolor de una 

madre ante la pérdida de ese hijo, ante personas a las que perdona y sirve de mediadora. La idea de que tanto 

los fisonómicamente feos torturadores como la bella María sean al tiempo criaturas de Dios, constituye para el 

creyente su esperanza de salvación en el mundo. 

La aceptación de lo visualmente bello, en términos objetivos, es relativamente fácil para cualquier espectador, 

ya que su grandeza se muestra como la facilidad para ser atraído por los sentidos del gusto. En cambio, algo que 

resulte objetivamente feo o grotesco suele asociarse a lo repulsivo. Montes de Oca frente a otros escultores del 

XVIII podría entenderse como un escultor de lo bello, y sin embargo las obras de Hita del Castillo por poner un 

ejemplo tuvieron una aceptación muy elevada. Por tanto, debemos preguntarnos qué hizo en uno y otro caso qué 

hace que un ser humano escarnecido y dolorido hasta extremos macabros y casi grotescos resulte atractivo e 

incluso idolatrable. La respuesta podría ser sencillamente la distancia entre el sujeto y la visión, el que sea otro 

quien reciba tan grandes sufrimientos por nosotros. 

 
14. El sufrimiento y el Barroco 
 
Señala Eugenio Trías[1] que el dolor, el sufrimiento, la miseria, en definitiva cualquier situación nefasta propia, 

se contrapesa mediante la proyección en la imagen de otro. Tal vez en ningún sitio del XVIII español como en 

Sevilla podrían haberse dado estas necesidades de imágenes exageradas y dolientes cuya contracarga de 

sufrimiento supongan un refugio placentero para el espíritu del habitante de una ciudad sumida en la decadencia 

tras poco más de un siglo de preponderancia. 

Si el estilo de Montes de Oca, lo apolíneo, y el de Hita del Castillo o Duque Cornejo, lo dionisiaco, pudieron 

darse prácticamente de forma simultánea en el mismo espacio y con buena expectativa de demanda, es porque 

esa siniestralidad del horror ajeno como ausencia, que el espectador reciba el mensaje de sufrimiento ajeno pero 
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sólo le sea sugerido. En este sentido, podría argumentarse no sin razón que la escuela castellana de Gregorio 

Hernández lleva ventaja, pero en ello se debe cuestionar que en el área andaluza habría tenido escaso éxito, ya 

que no se adapta a la percepción natural de nuestra tierra. 

Desde época grecorromana lo bello implica armonía y justa proporción, y esto deriva de la concepción platónica 

y neoplatónica (ya en el siglo IV a. C. ya en el XVI) por la cual lo bello es a su vez una simplificación espiritual 

y luminosa teniendo implícitos limites formales. Su unidad se opone a las estéticas del XVIII al rechazar en lo 

bello todo lo que implique o sugiera desproporción, desorden, brusquedad, puesto que lo imperfecto y lo infinito 

en tanto que inabarcable y por ende falso, es lo mismo. 

Por ello resulta tan complejo analizar estéticamente la figura de Montes de Oca. En primer lugar, hay que tener 

en cuenta que la teología judeo-cristiana abrió el campo de la reflexión sobre el infinito positivo, es decir, cómo 

la agitación y la desmesura pueden convertirse en elementos de categoría ontológica y epistemológica llegando 

en este XVIII a subvertir por completo sensibilidad y gusto. En este sentido, por tanto, las pretensiones del 

escultor sevillano de no caer en una supuesta falta de religiosidad son vanas. 

Es cierto que el exceso en la forma, el regusto en el virtuosismo de la gubia y el efectismo en lugar de la 

espiritualidad contenida pudieran parecer menos profundos, más llenos de superficialidad si se quiere, pero en 

realidad encierran un trasvase del espíritu religioso (lo trascendente al fin y al cabo) de lo bello a lo sublime en 

tanto que este sentimiento puede llegar a ser despertado por elementos considerados faltos de forma, 

desmesurados, espectacularmente sorpresivos. 

De este modo, una sociedad tan fuertemente inserta en la decadencia difícilmente puede obtener respuesta 

consabida en las formas de lo clásico, y por ello tanto Montes de Oca como los neoclásicos tuvieron que dar 

salida a un barroco de corte clasicista, no al elemento de lo clásico en sí mismo. Cierto es que este escultor 

empleó en pleno siglo XVIII los preceptos estilísticos de Martínez Montañés y Juan de Mesa, como puede 

observarse en el Jesús Cansado o sin soga (1732) de la Iglesia de Santa Bárbara de Écija en el cual «destacan 

la dramática expresión de su rostro, el virtuosista modelado de su cuello y la postura enhiesta de su 

cuerpo».[2] Esta figura de hecho posee un característico contraposto mesurado en cuanto al soporte estoico del 

dolor y la corpulencia anatómica muy rítmica. 

Del mismo modo que la Virgen de la Soledad de la Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria de Morón de la 

Frontera de Blas Molner será un antecedente aún en los últimos decenios del XVIII de la futura obra clasicista 

del autor, con una figura de rostro ovalado y un fuerte clasicismo en los perfiles, aunque la posición de los 

miembros le confiera una gran fuerza equilibrada y un sentido natural y simétrico.[3] 

Con la agitación en cambio se produce en el sujeto la percepción de algo grandioso que lo supera por informe y 

caótico, el espectáculo de ello le provoca un dolor suspendido (algo muy propio del Barroco en el cual eran 

frecuentes las imágenes de éxtasis y ascensión celestial) ya que ante el Nazareno o el Crucificado el devoto se 

siente pequeño e insignificante, pero inmediatamente esa angustia se proyecta y el sujeto se siente moralmente 

(en tanto que ánimo) superior a la imagen recibida, adquiere Razón y ésta se opone a lo infinito que es el Dios 

visto en la obra. Así, el simple trozo de madera tallado pasa a convertirse en objeto físico infinito. Evidentemente 

es un sustrato para el romanticismo decimonónico que tendrá una mayor demanda que el neoclasicismo 

atemperado que hemos mencionado para Molner. 

De este modo, el barroco del XVIII se nos presenta estéticamente bajo la fuerza de lo siniestro como límite de 

lo formal, presentado en ausencia como algo familiar, sugiere sin enseñar, es en sí mostrar como real un 

elemento que se revela ficción. No es la crudeza, la escuela sevillana, de otros ámbitos del barroco hispano 

(incluyendo el hispanoamericano), sino la presunción de lo siniestro lo que marca su fuerza, su vitalidad. No se 

reprime el mostrar lo grave del dolor pero no se revela como real sino como proyección ajena. 

Así, como intuía Montes de Oca, el arte abigarrado y virtuosista se transforma en fetichismo por la forma, el 

gusto por el vértigo de la posición del sujeto que está a punto de ser lo que no puede, ni debe, ser visto. Algo así 

como si se nos situase justo antes de una revelación que no llega porque no puede llegar. De ahí que no se pueda 

acabar del todo la obra (desde el recurso al non finito) dejando algunos perfiles desdibujados como veremos en 

la obra de Hita del Castillo y se hace de ese instante un espacio de devoción reflexiva durante el tiempo de 

duración de la ficción. 

Hay que tener en cuenta que la estética occidental hasta el último tercio del siglo XVIII supone un constante 

avance por conquistar en cuanto placer las parcelas que tradicionalmente se venían asociando a la sensibilidad 

del desasosiego y lo horrible. Así, un progreso a veces se mide por la capacidad de mostrar lo doloroso del 
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placer. Esta asimilación se produjo en el mundo moderno en tres fases, la inclusión del infinito como fundamento 

formal constructivo donde la obra está limitada (esto es durante el Renacimiento), luego el infinito escenificado 

y representado como tema fundamental (en el Barroco) y finalmente la modificación de lo sensible mediante 

exceso y sublimación (la etapa final del Barroco). 

La distorsión entre función y forma ha atribuido tradicionalmente al arte tardobarroco del XVIII una categoría 

de irracional frente al renacentista o de comienzos del XVII. Por ello, la corriente en la cual encontramos a Hita 

se ha venido contraponiendo a la clasicista de Montes de Oca, supuesto transmisor de esos modelos hasta el 

punto de ser aceptado por José Gestoso, por encima de sus coetáneos. La disociación entre diseño objetivo e 

impresión subjetiva[4] en el fondo no constituyen elementos de lo irracional más que en la apariencia. En el 

fondo es aún más racionalista ya que ha escindido la percepción de lo real entre la razón y la sinrazón, lo real 

en lo racional-tangible y lo sensible. 

Con el barroco, se tiene consciencia plena que tras la ficción y el engaño de lo sensible se encuentra la res 

extensa, Dios, y por tanto constituye una «prueba epistemológica de gran estilo acerca de la no fiabilidad de la 

vista».[5] De ahí surge una preeminencia de la línea diagonal o en espiral en cuadros bóvedas o esculturas que 

permite la connotación de lo invisible, aquello que no se presenta mediante la representación, ya que se engaña 

al ojo y es la reflexión / Proyección lo que añade lo que en apariencia falta. 

El arte barroco va a pretender comunicarnos que la sensación de lo visible se encuentra presidida por una 

envoltura de lo invisible, esto es, directamente una aplicación de Ignacio de Loyola y Giordano Bruno, que Dios 

se manifiesta en todas las cosas en tanto que invisible / infinito, manifestado artísticamente en el contrapunto, 

en el naturalismo y en la toma de lo instantáneo en lo cual el sujeto añade todo lo que hay antes y después. Por 

ello, conforme evolucione el barroco, la sensación de haber capturado justo el momento aumentará 

sensiblemente. Es lo que separa por ejemplo la meditación atemporal del Cristo de la Clemencia de Montañés 

del Cristo de la Expiración de Ruiz Gijón. Por decirlo de algún modo, sabemos que la escena continua. 

Esta percepción de querer trascender el marco será lo que mueva a Jerónimo Balbás en el Retablo del Sagrario 

de la Catedral de Sevilla, la pretensión de crear la Gesammtkuntswerk (obra de arte total) material y concreta. 

De ahí derivará un sentido de la escultura cada vez más evanescente, más confundido el ornamento con la figura, 

y junto a ello el momento extático de vivir muriendo y morir viviendo tal como exponía la propia Santa Teresa 

de Jesús. 

 

El clasicismo montañesino recuperado por Montes de Oca hunde sus nociones en un concepto abstracto y muy 

concreto del espacio, entendiendo por abstracto un espacio regido por la inteligencia en aplicación de la idea-

número, y por concreto la plasmación de esas referencias mentales. El espacio se liga indisolublemente a la 

sustancia, que se manifestaba en las creaciones dentro de un ámbito de percepción no sensual, es decir, cada 

figura está perfectamente definida en su propia circunstancia. 

La unificación visual que poseen las figuras tanto del primer barroco escultórico sevillano como en Montes de 

Oca surge en virtud de la emergencia de privilegio en el cual confluyen los diferentes puntos de referencia. Por 

el contrario, el pleno barroco sustituirá y multiplicará hasta crear una regresión  por la cual es el sujeto el que se 

siente mirado o inmerso en la acción expresada. El espacio, así visto, pierde su referencia respecto del hombre 

que no es ya un elemento preciso sino participativo en un todo. 

Esta cuestión de la pérdida de privilegio visual tiene  mucho que ver con la necesidad religiosa de someter al 

devoto mediante la sensación de pertenecer a un todo y no ser, como en el clasicismo apolíneo, centro de ese 

proceso. Así, se siente arrastrado a una infinitud con la experiencia de lo divino, y ante esto el tiempo deja de 

ser la medida del movimiento escindiéndose el cambio cualitativo del cuantitativo. Se unifican así las 

percepciones espaciales y temporales. 

Sin embargo, buena parte de los escultores del XVIII sevillano se mostraron incapaces de asumir la armonía 

barroca entre movimiento y reposo. Con ciertas figuras como el San Cristóbal o el San Miguel de Hita del 

Castillo, uno tiene la sensación de unidad rota, de invitación a un camino de curvas, contrapostos y virtuosismos 

exagerados en los gestos y en las manos que no llevan a nada al carecer de modulación y cadencia. En parte, 

podemos achacar a la falta de formación intelectual de algunos de estos autores más allá del mero manejo de la 

gubia. 

Así, Jerónimo Roldán, nieto de Pedro Roldán, al realizar la escultura de Nuestra Señora del Rosario en la Capilla 

de los Humeros en 1761 muestra un rostro ancho, enmarcado en una frondosa melena con un mechón muy 
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grueso sobre el hombro derecho. Para acentuar su populismo, el escultor dotó a la talla de una profunda dulzura 

marcada por sus rasgos infantiles. La figura resulta cercana sin duda, pero en un tono que estéticamente roza la 

sensación de alta carga emocional capaz de desbordar. Resulta contraria al Crucificado de la Paz en esta misma 

capilla cuya anatomía es mucho más armoniosa y equilibrada, carente del dramatismo efectista y resuelto con 

una gran sagacidad compositiva.[6] 

Aún así detectamos en este tipo de creaciones un resurgimiento de la vida (o lo vital como salvación) con toda 

su fuerza, en tanto que horror efectivo, con la corrupción de los cuerpos escarnecidos, con la muerte y de nuevo 

otra vida resucitada, el más allá prometido. Al escultor le sigue preocupado en el tránsito piadoso, lleno de 

agonía y de metamorfosis. El barroco no sustantiva por ello la vida o la muerte, sino que la sublima. 

Esta religión de lo sublime fue expresada en el difundido Pseudo Longinos, empleando frases como «una 

retórica que induzca a los oyentes no sólo a la persuasión, sino al éxtasis [para] elevar nuestras almas a las más 

altas cimas [mediante] más altas y más bellas formas de expresión».[7] 

En el fondo de la cuestión se encuentra una corriente antiaristotélica en la que el mismo Pseudo Longinos 

participa, en tanto que rechazo de las interpretaciones que de él dan los racionalistas italianos del XVI. De este 

modo la contraposición de un neoplatonismo quattrocentista con el aristotelismo de la centuria posterior no 

acaba por consumar en continuidad en el siglo XVII y es en el XVIII cuando la ruptura se hace patente dando 

lugar a nuevos planteamientos que inician un grave cambio en las artes. 

El siglo XVIII se caracteriza en cuanto a pensamiento por una progresiva asunción de un nuevo marco que surge 

en respuesta a la categorización enfrentada entre clásico y anteclásico (entendido como falto de orden, claridad 

y serenidad). Esta nueva disposición será permeabilizada al conjunto social de manera que el tardobarroco 

europeo, que en Sevilla es prácticamente pleno barroco, expresa el inicio de la posibilidad de representación de 

lo no-clásico como referente valedero. 

Burke ya expresó por ejemplo que uno de los recursos artísticos de la sublimidad es el no acabamiento, noción 

vinculada tanto a la no perfecta conclusión de los volúmenes como a cierta confusión constatable en la obra de 

muchos escultores diocechescos frente a la perfección de lo clásico. Al mismo tiempo lo sublime permite un 

proceso por el cual lo que tradicionalmente se entiende por pintoresco puede resultar sublime, pero no al revés, 

ya que éste incluye el por Pseudo Longinos llamado terror, y que nosotros, para desafectarlo de la posible 

confusión con la traducción griega, entenderemos como percepción de la grandeza de lo natural oculto al 

entendimiento y perceptible por la emoción. 

La expresión del dolor adquiere artísticamente una evocación de placer (como forma de no-placer) y como tal 

se convierte en elemento de lo pintoresco. Al asimilarse con lo sublime adquiere plena justificación filosófica y 

con ella la aceptación en la representación. Así, el dolor expresado en los mártires de Hita del Castillo como en 

su conjunto de Santas Justa y Rufina, se convierte con su sencillez en una sublimación de las virtudes que 

poseen, heroizando su aspecto cercano al pueblo y convirtiéndolas en vinculantes de lo humano con lo divino. 

Burke afirma que «cuando el peligro y el dolor se nos presentan demasiado próximos son incapaces de 

provocarnos ningún placer y son, simplemente, terribles; pero vistos a cierta distancia y con pequeñas 

modificaciones pueden ser, y son, agradables»[8] 

No obstante, hay que considerar que la estética del barroco diocechesco sevillano viró a mediados de siglo a 

favor de representaciones de lo sublime. Se gustó más del adocenamiento, de la dulzura en la primera etapa 

siguiendo y llevando un punto más allá las imágenes preestablecidas y consolidadas por Murillo y Zurbarán (en 

cuanto al modelo de Inmaculada) y ello ubicó a la perfección el clasicismo de Montes de Oca. En cambio, hacia 

1730 comienza a experimentarse un cambio en el cual el rigor y la fuerza del movimiento a veces brusco se hace 

notar sobremanera. Al respecto, Kant opina que el sentimiento de lo sublime «no se pude unir al encanto, ya 

que el espíritu no sólo es atraído por el objeto sino sucesivamente atraído, y rechazado, el placer de lo sublime 

no sólo es una satisfacción positiva sino que sobre todo contiene admiración y respeto».[9] 

La problemática aristotélica antes mencionada contribuyó en buena medida a una nueva exigencia estética 

caracterizada por el cansancio del clasicismo, de lo aséptico como forma, reducido esto a placentero. En cambio, 

los escultores sevillanos optaron por la ausencia de clasicismo en sus representaciones plácidas ya que su fin no 

era precisamente este placer, empleando así el placer como fórmula de expresión, como medio, pero no como 

fin. 

En lo sublime natural, al presentarse como una cuestión de ocultación de la imagen y su revelación procesual, 

adquiere un valor fundamental tanto el manejo de las luces y sombras como de las proyecciones en escorzo de 
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los elementos anatómicos que permiten adivinar más que contemplar gestos y actitudes como acontece en el 

conjunto del San Miguel de Hita del Castillo. Por ello, al movimiento a veces exagerado se une una pretensión 

por lograr una notable distancia visual, diseccionando la globalidad de la obra en elementos nuevos que por sí 

solos pueden actuar como una propiedad, de manera que, al reunirse, consuman una imagen única caracterizada 

por este juego lumínico. 

La luz es el recurso de lo claro y evidente, por tanto de lo bello, pero al contrastarse con la sombra adquiere la 

posibilidad de la imaginación por contraprestación suscitada, y al tiempo la sombra permite en su dimensión 

religiosa que seamos conscientes de la luz y por tanto de todo aquello a lo cual vaya asociado, un rostro, un 

símbolo parlante o cualquier manifestación de lo divino. 

 
 
 


