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NTENro hacer, en efecto, una estética de Zurbarár2, PS decir una valoración,
I desde el punto de vista de la Filosofía del Arte, más que desde una pers-
pectiva técnica o crítico-histórica. A la vista de la ya numerosa bibliografía
que trata del "pintor de los frailes" me he decidido a verificar este ensayo,
sin otra pretensión que la de abrir, quizá, una pequeña brecha hacia una
consideración, en cierto modo nueva, del genial extremeño. Pues entiendo
que aparte de lo que tiene de honra conmemorativa cuanto con ocasión de
este III centenario de su muerte se escriba o se hable-lo que ya sería
bastante justificación-podemos aprovechar la coyuntura para destacar lo
que de valioso tenga Zurbarán en el contexto general del arte de nuestros
días, lo que en su obra hay de lección permanente y segura.

Ya es bien significativo que la Exposición del Casón del Buen Retiro
atraiga una atención tan general, en medio del casi caótico panorama-no
exento de altísimos vatores-de la pintura española actual. A buen seguro
que no es por la mera curiosidad, sino porque artistas, críticos y públicos
ven allí, en las obras colgadas de sus nobles muros, un tipo de pintura y
una personalidad de pintor que, después de tres siglos y tantas y tantas
escuelas renovadoras como se han sucedido, trascienden unos valores per
manentes, aun dentro de Ia gran desintegración del arte que puede suponer
el informalismo y los excesos de abstractismo de hoy.

Zurbarán, pues, no es un mero hito en la historia de la pintura española
en su mejor centuria. Es un pintor vivo y actual; es, si se quiere, como fue
en su tiempo, un rezagado de permanencias, un arcaizante con pulso y vida,
con pálpito y fuerza, un gótico de su tiempo y del nuestro, un artista que
conserva tradiciones antiguas, mientras crea germinaciones de tendencias
nuevas.

Ese arcaísmo que historiadores y críticos han señalado en Zurbarán, ese
goticismo con que en la última obra de conjunto a él dedicada la califica
'Torres Martín, son precisamente los que hacen de Zurbarán el más alto
exponente-en pintura-de aquella verdad histórica que señaló para Es-
paña, con su autoridad indiscutible, Menéndez Pidal: "Muchas veces, la
perduración tradicionalista de formas arcaicas trae igual excelencia de re-
sultados renovadores. Notemos que casi toda la gran actividad española de]
S^iglo de Oro consiste en la realización floreciente de ideas que en otros
países del Norte europeo habían tenido ya su vigor y desarrollo durante la

9



130 JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ VAL

Edad Media, las cuales, al ser reelaboradas por España en el ambiente
la época moderna adquirieron novedad y valor inesperados."

Esto, exactamente, ocurre con Zurbarán, aparentemente rezagado en
las convulsiones de amplia novedad que un poco antes que él representa
Italia Caravaggio y con rigurosa contemporaneidad, entre nosotros, Ribi
y Velázquez.

LA HISTORIA DE SU FAMA

La excelencia de Zurbarán fue tanta que aun permaneciendo en esa
damental quietud estilística-que como ha dicho Camón Aznar es una
sus limitaciones-su nombre se abrió paso amplio y su obra obtuvo
generosa y cada día más amplia comprensión, como vamos a demost ^
con unos pocos jalones de la historia de su fama, que hasta cuantitati '
mente puede apreciarse cómo se extiende en círculos progresivamente
amplios. '`

En el siglo xvll-su siglo, el tiempo de su vida-sólo nos aparece
nombre en dos obras, las famosas de Pacheco ,y Carducho-Arte de la '^
tura-, si bien sus cuadros y los de su taller, que tantos problemas
atribución e identificación han creado, llenan por igual el Alcázar del
que los conventos más afamados (Guadalupe, Jerez, Cádiz) y hasta las I
sias de América.

En el siglo X\'III, sólo Ponz y Palomino lo recuerdan y dan cuenta
algunas de sus pinturas que en cierto modo sufren por entonces un ecli
como ocurrió a tantos otros pintores españoles, sin excluir siquiera a
lázquez, ni al hispanizado Greco.

Pero ya en el siglo x[x comienza la resurrección zurbaranesca, que
conocerá posterior oscurecimiento. El Marqués de Lozoya ha observado
"Francisco de Zurbarán es uno de los artistas españoles cuya reputaci '
europea fue más prematura", y aunque a renglón seguido dice que ello
debido más que a sus cualidades a que fue tenido por "el pintor de
frailes", yo estimo que esta fundamental temática de Zurbarán-que
cierto no es la más divulgada por las pinacotecas de Europa y Améri
no basta para explicar esa reputación, de la que hay patente prueba en ,^
bibliografía rigurosamente zurbaranesca y en la difusión de sus cuadros
través de ventas, subastas y colecciones. La progresión de lo zurbarane
en el siglo xtx es ya impresionante, pues mientras en la primera mitad sbb
Ceán Bermúdez (en su Diccionario, 1800) y Carderera, desde las páginas

del Semanario Pintoresco español, 1848, le dedican su atención, a la que^
se acompañan otros siete estudios de diversos autores, sumando en total'
nueve que se ocupan de él, en la segunda mitad (1850-1900) encontramos ya',
quince, destacando ya nada menos que las obras de Justi (1883) y Lefort'



E1 III centenario de la muerte de Zurbarán ha sido conmemorado por nuestros Centros de
Enseñanza Media con actos diversos, en los que alternaron las conferencias, ilustradas con
diapositivas, sobre el gran pintor extremeño, concursos literarios y muestras gráflcas de sus
obras más importantes. Numerosos Instituios y Colegios, de dentro y fuera de Madrid, Ileva-
ron a los alumnos a la Exp^osición del Casón del Retiro para completar sus leccianes sobre
Zurbarán. Esta y las fotos que ilustran este estudio recogen la visita del Colegio madrileño
«Decroly» , cuyos alumnos aparecen aquí frente al cua.dro «E1 Padre Gonzalo de Illescas»,

del Monasterio de Guadalupe.
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( 1892) cn cl Anuario de los Museos Reales de Prusia y en la Gaceta de las
Bellas Artes, de París, respcctivamente.

En gran parte a esta atención y a esta difusión de lo zurbaranesco fue
debida, en ese siglo xix, la salida de sus obras en la llamada Colección Soult,
del Mariscal francés que depredó las iglesias andaluzas durante la Guerra
de la Independencia y las adquisiciones ordenadas por Luis Felipe de Or
leáns, así como la famosa Colección Stadish, que para sus ventas ordenaroq
importantes y bien estudiados Catálogos (1842, 1852 y 1853), a través de los
cuales fueron valorándose justamente las pinturas de Zurbarán que hoy lucen
cn los mejores Museos de Europa y América.

El siglo xx, con sus grandes facilidades de difusión y su gran número
de Revistas, a la vez que con el estilo universitario del estudio monográfico
y la investigación rigurosa, de Museo y Archivo, ha representado el gran
paso para el conocimiento y la difusíón de la fama del píntor de Fuente-
decantos. Frente a las 24 obras registradas en el xix, nos encontramos, a
base de bibliografía bastante complcta que ha publicado Francisco Tomás
Comes en Mundo Hispánico (agosto 1964), con 211 repartidas así: 28 entre
1900 y 1920; 52, entre 1920 y 1940 y otras l31 desde 1940 a nuestros días. I,a
Progresión de la atención de los estudiosos no puede ser más patente.

En consecuencia, el grande y profundo conocimiento de la vida y la
obra rigurosamente atribuible a Zurbarán, entre las dificultades de que
trataremos después, ha sido una de las ejecuiorias de nuestro tiempo. Las
monografías de Kehrer y Mayer, a principios del siglo, marcan una etapa
que tiene su correlato en España con las que le dedica don Elías Tormo;

y más recientemente, a la dedicación de los extranjeros Guinard, Martín
Soria, Vollmer y Zervos, en todos los idiomas cultos, corresponden las lumi-

nosas exposiciones críticas que hacen Lafuente Ferrari, Sánchez Cantón,

Angulo Iñiguez, Lozoya, César Pemán, Torres Martín y las investigaciones

documentales, exhaustivas hasta dónde es posible, de María Luisa Caturla,

que tanta ]uz ha arrojado sobre los puntos más salientes de la vida y de

la actividad propia y de taller del pintor de Fuentedecantos.

No hay mal que por bien no venga, ha recordado Xavier de Salas con
motivo de exponer la difusión de los zurbaranes poi• Europa, refiriéndose a
la dispersión de sus cuadros por los museos y colecciones de Leningrado,
Moscú, Kiev, en la U. R. S. S.; Estocolmo y Goteborg, en Suecia; Budapest,
Viena y Sinaia, en los países danubíanos; Berlín, Dresde, Munich, Dussel•
dorf y Aachen, en Alemania; Zurich, en Suiza; Lugano, Milán, Florencia y
Roma, en Italia; París, Estrasburgo, Besançon, Lyon, Grenoble, Montpellier,
Burdeos, Pau, Chartres, Orleáns, Marsella y St. Amans, en Francia, y Keir,
Edimburgo, Bernard Castle, Cambridge Blockly, Kingston y Dublín, en las
Islas británicas, adondc llegaron a través de las depredaciones de los gene•
rales Soult y Sebastiani, las compras de los agentes de Luis Felipe de
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Orleáns y las almonedas de los tesoros artísticos coleccionados por los Mar•
queses de las Marismas y de Salamanca. A1 parecer, el Mariscal Soult llegó
a poseer nada menos que 20 zurbaranes y el Rey Orleáns otros 82. Perdimos,
es cierto, una gran parte de nuestro tesoro pictórico nacíonal, pero ganamos
en difusíón y, en definitiva, en valoración de un pintor cuya fama, hasta
las grandes subastas que se suceden entre 1843 (Marqués de las Marismas)
y 1875 (última del Marqués de Salamanca) se había eclipsado en grandísima

parte.

No fue fácil, sin embargo, lograr esa justicia. Al mismo Profesor Salas
debemos el conocimiento del escándalo, incluso periodístico, que se produjo
en Londres cuando la National Gallery, de Londres, adquirió en ia subasta
de Christie (1853) el "San Francisco con calavera" de Zurbarán, procedenie
de la colección de Luis Felipe de Orleáns. Se trata, como se recordará, de
un San Francisco arrodillado, que tiene entre las manos enlazadas una
impresionante calavera, que parece dirigirle al Santo una vacía mirada con

las dos manchas negras de sus cuencas vacías. llentro de la :numerosa
iconografía franciscana es uno de los más tremendos ejemplares, totalmente
lejos del var^n dulce y seráfico de las "Floreciilas". Tremendamente tremen-
dista, modelado en un mordiente de la luz sobre fondo oscurísimo, rnás
que medío oculta la cabeza alzada dentro de la cogulla que la enmarca,
pura estameña del más burdo paño, la obra pareció a los ingleses de rudeza
y crueldad inadmisibles. Las autoridades de la Galería nacional londinense
tuvieron que defenderse dc los ataques de la Prcnsa, que no veía los valores
plásticos emergentes del volumen luminoso de la figura ni comprendía
tampoco el trance de apasionada meditación de la muerte en que el santo se
encuentra : es obra, sí, de expresiva crudeza, pero también de espíritu. Los
ingleses, malos catadores, por lo general, de todo lo español, veían la cru-
deza, pero no el espíritu que palpitaba en el cuadro.

Si lo citamos como ejemplo-entre tantos otros posibles-es para que se

calibre bien la dificultad que la estética y aun la técnica de Zurbarán ha

tenido que encontrar en nuestro mundo contemporáneo, quizá por ser el

pintor español en quien se compenetran de manera más radical el realismo

más veraz y el espiritualismo más esencial y#rascendente.

No ha bastado siquiera su presencia efectiva en las Pinacotecas de
Buropa y América; ha sido precisa una labor interpretatíva y la aceptación
de sus líneas estéticas por pintores tan variados como Courbet y Vázquez
Díaz, Juan Gris o nuestro Gregorio Pricto, el constructívismo de Cézanne
y los intentos de emparentamiento ideal del surrealismo, es decir, una gama
-varia y amplia de direcciones artísticas, para que Zurbarán, que en su
tiempo llenó de obras suyas y de su taller, no sólo España, sino además
América, desde Méjico y Guatemala hasta Lima y Buenos Aires, haya read-
quirido el rango universal y primero que ahora tiene.
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Si he puesto esta quizá larga introducción sobre la fama de Zurbarán
-triunfo, eclipse y resurrección-, es para destacar la dificultad de apreciat
bien lo que ha sido su estética, materia principal de este trabajo.

Cuatro son-me parece-los motivos de esta dificultad de comprensión:
El momento mismo en que ejecuta su obra, con su estilo peculiar y perso•
nalísimo; el enmascaramiento de su obra personal entre otra que es sól^
obra de su taller; las desigualdades existentes, sin duda alguna, en mucho^'
de sus cuadros, consecuencia unas veces de colaboración ajena, de sus ayttk',
dantes y oficiales y otras de sus propias limitaciones humanas, y, por fin,;
las imitaciones, que por fuerza han de escindirse en dos direcciones: las
que Zurbarán hizo de obras ajenas y las que su éxito personal, en el con.
texto del gusto de su época, inspiraron a epígonos suyos, que no lograban,
naturalmente, ]a perfección del maestro. Vamos a estudiarlas seguidamente.

EL MOMENTO

Primero, el momento. Momento, en verdad, crucial en la historia de la
pintura europeo. Cuando Zurbarán pinta (1616, "Inmaculada", primer cuadro
datado; 1664, fallecimiento, en Madrid) se cruzan nada menos que cuatro
tendencias pictóricas, todas ellas ]lenas de vigor y significación : romanismo,
venecianismo, tenebrismo y velazquismo. Prescindimos ahora-porque es
mucho menos significativo-de lo que representó al final de la vida de Zur-
barán la nueva fórmula de Murillo. Con Angulo Iñiguez soy de los que creo
que en el último Zurbarán-no tan decadente como se ha dichc^la influen•
cia de Murillo pesó mucho menos de lo que alguna vez se ha pensado y
escrito. En todo caso, Murillo no tiene la representación de esas cuatro
tendencias que acabamos de mencionar.

a) El romanismo está decadente, pero vivo. Sigue pesando en los pintores
de la época. Sigue vigente en la preocupación por el detalle, en la resolución
de los problemas de dibujo y empaste y en ei gusto por lo ornamental. Tan
vivo, que puede observarse una reliquia de él incluso en algunos fragmentos
de cuadros de Zurbarán (aureolas de cabezas de pequeños ángeles que tan
típica será como contorno de ciertos rompimientos de glorias ocres, que
repetirá a lo largo de su obra).

b) El venecianismo estaba plenamente triunfante. De Norte a Sur de Eura
pa, el colorismo y el luminismo de los venecianos, con los atrevimientos
dinámicos de Tintoretto que se admiran en los cuadros sobre San Marcos,
de la Academia de Bellas Artes de Venecia, se abrían un paso galopante. En
España había entrado con la riqueza de paleta del Greco, con la más ma
desta del levantino Orrente y con el sevillano Roelas, que, sin duda, pudo
influir en la formación de Zurbarán, por razón de fama y de inmediación.
Roelas volvió de su viaje a Italia totalmente impregnado de la necesidad
de enriquecer el cromatismo, a bae de gradaciones y matices, y d^ grandes



1. uInmaculada», 1630 lColegio Parroquíal de Nuestra Señora del Carmen, Jadraque, Guadsi-
lajara). Pintado para el Ayuntamiento de Sevilla, en el siglo XIX perteneció a Gaspar Mel-
chor de Jovellanos.-2. uFray Martín de Vizcaya reparte limosna», I639 (Monasterio de Gua-
dalupe). Fray Martín fue en el siglo XV portero de Guadalupe y se distinguió por su inrnensa

caridad hacia los humilde^n.
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y sueltas pinceladas, ligeras de materia, cuya técnica puede apreciarse en
la obra de la primera época (hasta 1628), que por algún autor se ha llamado
"estilo de porcelana" (Torres Martín). Y cuya riqueza cromática seguirá e1 ,
pintor siempre que el tema se lo permita: "Triunfo de Santo Tomás typ'
Aquino" y"Conferencia de San Bruno", por ejemplo, ambas en el Museo
Provincial de Sevilla.

c) Caravaggio había hecho ya su gran revolución. Corta y tormentosa su ,
vida, pero fecundo. Cuando muere en Nápoles, trágicamente, a los treinta'^
y siete años, ha descubierto ya-para sicmpre--cómo la luz, dura y directa,'^
en fuerte contraste can las sombras negras y profundas, puede ella misma?J
convertirse en materia modelante, artífice de relieves de impresión plástica,
protagonista de una transfiguración de la realidad. Más que una escuelaf;
para lo que Garavaggio no tuvo tiempo, representa, como hemos dicho, unp^
invención, un descubrimiento revolucionario. Ribera es-en España-su gran ^
introductor. Precisamente uno de los ingredientes del estilo zurbaranesco ^
-sobre todo entre 1630 y 1640, su mejor época-es ^ste de la influencia':
tenebrista a través de Ribera. Sin que esto signifíque, como veremos, merr'
gua de su originalidad más que técnica, estética, es decir, de concepción
de la obra de arte, de ideales ,y objetivos. Es cierto que en la obra de Zur
barán subyace-en muchos de sus lienzos y desde luego en muchos de los
mejores-un acusado tenebrismo; pero es un tenebrismo que no se agota eo
mera técnica. Del mundo técnicamcnte nocturno emergen los frailes o los
santos de Zurbarán con un mensaje que los diferencia, con la personalidad
de los fuertes caracteres y la vivencia psicológica de las almas arrobadas.
El tenebrismo es, en Zurbarán, algo muy diferente que en Caravaggio y en
Ribera. En Caravaggio se Ilega al ilusionismo a fuerza de poder transmuta•':
dor de la luz de bodega; en Ribera, con más sentido religioso que el italiano,
a dramatismo intensos, que humanizan quizá demasiado Ios personajes.
Zurbarán, tendiendo más a lo plano técnicamente y a la serenidad psicolá

gicamente, no es ni el intérprete mágico de la luz sobre la sombra ni el
plasmador del instante emocional que pasa, sino el artista que usa con sen•

cillez la luz para perennizar actitudes que, e q sí, comportan un valor de
eternidad. Tales Fray Jerónimo Pérez, San Luis Beltrán y Fray Alonso de

Sotomayor, efigies, quc no rctratos, pues el artista los pintó sin conocer

a los modelos, lo que les da aún mayor valor representativo y simbólico,

son intercambiables con cualquier otro fraile de su Orden Mercedaria y de

su tiempo; porque lo que hay efigiado, con monumentalidad impresionante,

son almas y no rostros; vidas sujetas a un intimismo religioso y no anéc•

dotas pasajeras e intrascendentes.

Y por fin, en la encrucijada que hemos señalado, Velázquez, rigurosa•
mente contemporáneo suyo en el conjunto ambiental de la Sevilla de Herre-
ra e] Viejo, Pacheco y Díaz de Villanueva y Roelas; amigos después en el



1. aEl Salvador coronando a San José», fechado entre 1636-1640 (MUSeo Provinc•ial de Bellas
Artes de Srvillal. Proviene del Convento de Carmelitas Descalzos.-2. aAparición de la Virg^^n
a los monjes de Soriano (Italial» ^Parroquia de la Magdalena, de Sevilla^. La Virgen,
acompañada de Santa Mugdalena y Santa Catalina, entrega a un monje ]a efigi^^ de Santo

Dorningo. Procede del Convento sevillano de San Pablo.
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rnismo ofícío de "pintores del rey". Pero Velázquez Ileva en su vida el
signo de la búsqueda, la lucha por la resolución de la luz sin tenebrismo y
del aire sin fantasmagorías, de los espacios en planos continuos y sucesivos
y del realismo sin artificios. El "velazquismo", con el que se inícía la autén•
tiva pintura "total" es también coetáneo, más aún, inmediato a Zurbarán,
pero no entra en Zurbarán. Zurbarán permanece inasequible a las evolu•
ciones y a los logros de Velázquez, porque también, al lado de él, más que
frente a él, tiene una línea personal, una estética inasequible a las in•
fluencias.

Zurbarán, en la rica coyuntura de las cuatro direcciones-romanismo,
venecianismo, tenebrismo y velazquismo-, ha permanecido solo, con los
artistas modestos de su taller, con los seguidores modestos de sus modelos
religiosos, sublirnando unos valores más que propiamente técnicos o proce-
dimentales-que de serlo sólo así, no hubieran tenido la permanencia de
que gozan-, propiamente estéticos y aun, si se me apura, radicalmente vita-
les, pujantes de fuerza hasta hoy mismo, verdadera reserva espiritual frente
a tanto informalismo y tanto abstractismo que amenazan anegar el arte
en una desintegración total.

LA OBRA DE TALLER

Mas para lograr verlo ha sido preciso limpiar la obra propia de Zurba•
t•án de las adherencias espúreas de su taller, pues taller tuvo desde muy
pronto. Aparece ya documentado en el contrato que otorga, cuando aún
reside en Llerena (1628), con el Convento de la Merced de Sevilla, para la
primera de sus grandes series de frailes. No vamos a insistir en este aspea
to porque es harto conocido. Hasta que se ha puesto en claro que muchas
de las obras que se atribuían a Zurbarán son sólo de su taller, su ^`ama
estuvo gravemente comprometida. El "San Pedro" y el "San Pablo", de la igle-
sia de San Esteban de Sevilia; ciertas imperfecciones de incorrecto dibujo y
baja calidad de la materia pictórica en la "Santa Dorotea" y otras en la
"Santa Rufina"; obras casi enteras del apostolado de Santo Domingo .^e
Guatemala, en las que se han identificado intervenciones de los discípulos
Rosales, Merlo y Ramírez; otras en el apostolado de San Francisco, de
Lima, si bien divulgaron la "manera" de Zurbarán no podían contribuir, por
los altibajos que representan, a la alta estimación que merecía y tiene.

LAS DESIGUALDADES

En la misma línea tenemos las desigualdades de calidad en obras que
son, sin dudarIo, íntegramente suyas. Quízá por aceptar encargos sobre
Eemas que no iban con su personalidad, Zurbarán cn su pintura tiene des-
censos que si no le rebajan nunca a los niveles dcl pintor corriente y ordi-
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nario, tampoco le mantienen a la altura que, sin excepción, logra con otra
temátíca.

Es bien revelador lo que ocurrió con la serie de los "Hércules" del Museo
del Prado, pintados por encargo de Felipe IV. Nada menos que a un tan

buen conocedor como don Elías Tormo le equivocó. Hasta 1945, en que se
descubre la carta de pago de 13 de noviembre de 1634 (la mejor época de
Zurbarán) no se llega a saber que esos "Hércules" son suyos. Pinturas todas

ellas en la lfnea de ta mitología tenebrista, donde no era fácil encontrar la
personalidad inconfundible del pintor de los frailes, de los Santos y de Ios
bodegones. Temas fabulosos, irreales, que en ningún modo podía sentir un
hombre sin apenas imaginación, como era Francisco de Zurbarán. Y Io

mismo ocurrió con la "Defensa de Cádiz", que precisamente sustítuyó, con

otro, a dos de la serie "hercúlea". Este cuadro estuvo almacenado en el
Prado y atribuido a Eugenio Caxés. Fue Longhi quien primero pensó que
podría ser de Zurbarán, y esta sospecha tuvo luego confirmación con el
hallazgo de los documentos relativos al encargo y al pago; fue necesario
restaurarlo y ahora, como alguien ha dicho, aunque limpio y visible, como
no lo estuvo antes, es muy difícil averiguar por dónde andan las pinceladas
de Zurbarán, su auténtico color. Solo nos queda, quizá, de rigurosamente
zurbaranesco la composición. Y por fortuna debemos considerarlo así, ya
que siendo acertada y rica, correcta en perspectiva, equilibrada en masas,
permite, junto a algunos otros cuadros de gran formato, reivindicar en
parte su habilidad compositiva, puesta en duda o negada en otras obras.
No son casos únicos. Pueden acompañarIes Ias dudas de atribución del "San

Bruno" del Museo de Cádiz (que se ponía a la cuenta de Plácido Constanci)
o las diferencias, tan ostensibles, dentro de una misma obra, como es la
que representa al Padre Yáñez, recibiendo un capelo de mano del rey En-
rique III; diferencias entre la altísima calidad del monje y la escasa y
manierista de las cabezas del monarca y del Caballero Santíaguista que le
acompaña, retocadas en grafía detallista, a manera de dibujo cromado, sin
interpretación de las dificultades; cabezas éstas, seguramente de mano
de oficiales, que ya el maestro no terminó.

IMITACIONES

Otro es el tema de las imitaciones. Naturalmente, no se trata de que
Zurbarán-que siempre estuvo enclaustrado en su independencia-copie bur-
damente de nadie. Pero una de sus limitaciones-todos los humanos las
tenemos-fue la falta de imaginación. Es grande Zurbarán cuando se atiene
a las realidades, que no son, desde Iuego, sólo las de la materia. Hay tam-
bién las realidades de las almas y de sus cstados vivenciales, aun ]os más
altos y espirituales, que como nadie supo captar y llevar a los lienzos, ni
antes ni después. Pero se ha evidenciado y documentado que cuando no
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tenía la realidad de la escena que había de representar le era difícil ima•
ginarla, y entonces acudía a inspirarse donde quiera que fuese: En los gra•
bados de Ribera, para el cuadro de los animales inmundos; en Roelas, para
alguna de sus interpretaciones de la "Inmaculada" (la del Ayuntamiento de Se-
villa); en Herrera el Viejo, para el "San Gregorio"; en pintores anónimos
sevillanos, por tanto, recursos de escuela, muy divulgados, para muchos
fondos arquitectónicos lejanos; en la composición de un grabado flamen•
co, para la de "El martirio de Santa Catalina"; en otros modelos framencos,
para las indumentarias de Jacob y sus hijos, que se encuentran ahora en
Durham (Inglaterra). Y aun mayor fidelidad en la copia de una composición
la denuncia, cn 1921, por Hugo Kherer: La "Virgen de las Cuevas", de la gran-
serie de la Cartuja del mismo nombre sigue exactamente la de un grabado;
del discípulo de Rubens, Schelte o Bolswerte, con sólo sustituir a San Agus^ %
tín por la Virgen y los demás personajes eclcsiásticos por Cartujos. Pero
de lo que nadie duda es que, aun con esta composición tomada de ajena
minerva, la obra resultante es, por la fuerte espiritualidad y]os aciertos
cromáticos, ingredientes ambos de la exclusiva pertencncia de Zurbarán,
una de las más hermosas obras de nuestro pintor.

ESTETICA Y TECNICA

Tales son, según creo, el elenco de las mayores dificultades que se han
encontrado por la historia y la crítica, para llegar a una evaluación de la
estética zurbaranesca. Ha habido necesidad de hacer esa larga serie de iden-
tificaciones, distinciones, precisiones y rigor de atribución para que la obra
de Zurbarán, limpia de la ganga adventicia que su primer triunfo y difusión
(e confirió, quedase delimitada a lo auténtico. Y ya sobre esta base podemos
trazar el esquema de su cst^tica. Su estética que-conviene recordarlo-no
es su técnica. No es nada procedimental lo quc vamos a tratar en lo que
sigue. Técnica y estética son problemas diferentes. La técnica hace referen•
cia a los medios de expresión dc lo bello, desde lo material o los elementos
integrantes de la obra dc arte, hasta la idea misma de la composición o los
problemas de la perspectiva. La estética hace referencia a los ideales de
belleza, valoraciones e incluso objetivos a expresar en la obra de arte. Pues
en toda obra artística, más que un tcma objetivo, ^^l artista intenta una
expresión tormal conforme a la constelación de sus gustos y preferencias;
hace una selección, separa todo cuando puede conducirle al mal.ogro de
tales ideales. Y entonces subordina sus medios expresivos, los procedimien•
tos y las técnicas, a veces incluso los mismos materiales con que ha de
trabajar, a esos principios ideales que le sirven de guía. En ese sentido
adquiere plenitud de significación lo que dijo una vez Leonardo: La teoria
é il capitano; la praticca sono i soldati. ^Y hasta en los más realistas de
los pintores-como nuestro Zurbarán mismo-se hace carne y verdad aque^



1. aMisa del P. Cabañuelasn, 1638 (Monasterio de Guadalupe^. Fray Pedro de Valladolid o de
Ias Cabañuelas dudó de la presencia de Cristo en la Eucaristía: celebrando e] Santo Sacri-
flcio, vio cómo se elevaba la Hostia y caían gotas de sangre sobre el cáliz y]os corporales.
Una voz le ordenó callar el prodigio,-2. aSan Carmelo, Obi.:po de Teruel» lIglesia de Santa

IIArbara, Madrid).
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lla otra paremia de Rafael Sanzio, a tenor de la cual se pinta según utpt;
idea que se tiene en la mente. En la teoría leonardesca y en la idea menteY!
de Rafael es donde hemos de ver la estética que queremos separar de 1a'
técnica. La técnica queda, en relación con la estética, en una posicióti
subordinada y ancillar.

Por e11o, en un artista cualquiera es posible la sucesión de varias téca^
cas de su expresión, mientras mantiene la permanencia de un mismo idea)
estético; o viceversa, una técnica inmovilista y varias estéticas sucesivas; a
finalmente, un dinamismo, una variación en ambos planos estético y técnico,

Zurbarán nos parece un caso típico de lo primero. Su técnica fue catrw
biante a lo largo de los años, pero me parece que su estética se mantuvo
fiel a unos pocos principios que son los que intento señalar.

Por lo menos caben observar estas etapas técnicas : -

Primero, la del "arcaismo", tan mantenido en los artistas procedentq
de la comarca extremeña, sin duda por la influencia cercana de Morales, y
en el caso concreto de Zurbarán, también de Sánchez Cotán, como lo lta^
destacado Hernández Díaz con motivo de su estudio sobre la "Virgen de las
Cuevas ".

Segundo, la de preocupación del espacio, que se le presenta desde 1626,
cuando en "La curación milagrosa del Beato Reginaldo" coloca la cama del
Santo en sentido sesgado, para lograr más efecto lineal y ambiental de
profundidad, como igualmente está así situada la mesita del pocillo y
la rosa.

Tereero, la etapa dei luminismo tenebrista, que más que en 1630 como
propone Camón Aznar habría que adelantar a 1628, como dice María Teresa
Caturla, con el argumento sólido de la "Porciúncula", del Museo de Cádiz,
pin#ado ese año, cuadro de iluminación violenta.

Cuarto, el perfodo de la madurez y la perfección de 1630 a 1640, su gran
década, en la que sin abandonar del todo las directrices de las etapas ante•
riores, completa su técnica con una prodigiosa riqueza de paleta, son el
colorismo y las matizaciones, los valores de contraste y complemento cro•
máticos que se olvidan demasiadas veces cuando se le clasifica esencial•
mente como pintor de blancos dorados y estameñas pardas de los hábitos
de sus frailes. No basta. Zurbarán es también el colorista magnífico del
"Triunfo de Santo Tomás de Aquino", de las alas de ángeles prodigiosos, de
las túnicas tornasoladas y esmaltadas y de las ricas telas, terciopelos y bor-
dados de las mujeres sevillanas que representan Santas.

El final no es una decadencia, ni tampoco un impacto de la inoda im•
puesta por Murillo. Angulo Iñíguez, en el Catálogo de la Exposición Home-
naje que ahora está colgada en el Casón del Retiro manifiesta que es exce-
sivo hablar de esta etapa como de ruina artística, si bien reconoce una
técnica "más blanda y suelta". Pero aun con ella, Zurbarán produce obras



1. uLa Virgen de las Cuevesu (Museo Provincial de Bellas Artes de Sevilla ). La Virgen,
ayudada por dos ángeles, cobija bajo su manto a los religiosos cartujos. Tema muy repetido
entre los artistas del siglo XVII. El cuadro procede de la Cartuja de las Cuevas.-2. eLa Virgen

niña en éxtasisu, fechado entre 1630-32 (Metropolitan Museum, New York).
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estimables, que no desmerecen de su grandeza ni de su fama. Con motive
de la Exposición, también nacional, celebrada en Granada, en 1953, María
Luisa Caturla adelantó un criterio parecido al actual de Angulo: "La crítica
lia sido desdeñosa e injusta con estas pinturas tardías de Zurbarán. Em-
prenderé su defensa algún día. Hay que comprender mejor al maestro, que
ciertamente no fue nunca un impetuoso, y a la vejez sc orientó por el
camino de la serenidad clasicista, que también seguían Guido Reni, Dome• '

nichino y Poussin."
Pues bien, a lo largo de esta trayectoria técnica, procedimental, Zurba-

rán mantiene siempre una misma estética. Ya es revelador que en pleno
siglo xvit, el gran siglo de la pintura barroca española y europea, Zurbarán
quede al margen de esta tendencia. Se advierte en su obra una casi total
ausencia de "barroquismo". Las excepciones son contadas: Quizá- baste con
señalar cl "Santiago el Mayor" de la Colección Domínguez, de Sevilla, y la
serie de los "Trabajos de Hércules", del Prado, que no es ciertamente muy ,

afortunada.
Creo que un buen método para apreciar la estética permanente de Zur•

barán es ir contemplando sus temas que, en general, rebasan los límites

cronológicos. Y si en los temas y en la formu de expresarlos hay denomi•
nadores comunes, supuesto que saltan siempre por encima de las etapas
técnicas que hemos señalado, eso significaría que sus ideas estéticas per^
manecieron estables y firmes sobre los cambios procedimentales.

TEMA BODEGONES

La naturaleza muerta es tema viejo en la historia de la pintura. Pero
quizá fue Caravaggio, con su desenfadada y desafiante afirmación de que
la naturaleza muerta valía tanto como la que más en arte de pintura, quien
dio definitiva franquicia al género. Mas cerca de Caravaggio, quizá con la
inmediación de una visita personal, como ha apuntado el Profesor Orozco
y creen otros muchos, Sánchez Cotán, genial monje bodegonero, influye en
Zurbarán. Pero, repetimos, no se trata aquí de nada técnico, con ser dato
importante. Se trata de qué ^s lo que quiere represenlar Zurbarán cuando
pinta sus bodegones, bien propiamente dichos, como tema de un cuadro, o
bien cuando los incluye, como hace tantas veces, dentro de composiciones

mayores.
Roberto Longhi, que tan agudamente ha estudiado a nuestro pintor, ha

dado en la clave. Describiendo el famosísimo bodegón Contini-Benacossi,

esa maravillosa y sencilla ordenación de cidras en bandeja, naranjas en

cestillo mimbreño, rosa junta al pocillo de modesta loza sevillana, ha dicho:
"Los objetos no se hallan al azar sobre la mesa de un figón: han sido
depositados con devoción, como las flores sobre un altar, y se siguen como

la Letanía de la Virgen..." Y exactamente así podría considerarse también
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el donado por don Francisco Cambó al Museo del Prado. Ahí están las
cosas, sobre la mesa sencilla, puestas sencillamente, transfiguradas en puro
volumen de color en el fondo oscuro: Tres cacharros de barro, una copa
y un plato de metal dorados. Nada más. Sí, algo más... La esencia misma
de las cosas mismas, su arquetipo, toda su metafísica de la realidad. Pemán
lo ha dicho bicn :

"Tocado ett luz de la primera mañana
estrenahas verdad y tnaravilla;
Y era un lujo de tierra, una escudilla,
y nn tnilagro de amvr, asna manzana."

Sí, como dice Longhi, los objetos que representa Zurbarán hacen pensar
en cuentas de una Letanía de alabanzas a Dios que hace las cosas y las
ordena en este cosmos-aún pequeño^ue contiene el cuadro; y en ellas
está el milagro de amor que canta Pemán, porque lo ve pintado por Zurba•
rán. Y esto, siempre. El macstro no cambió. El sentido trascendente, reli-
gioso, elevado, sacral, de las cosas le acompaña a lo largo de toda su vida.
En sus bodegones-los dos citados, el de la colección Thyssen, de Lugano;
el "bodegón con membrillos" del Museo de Arte, de Cataluña, o"con pastel",
de la colección Serra, de Buenos Aires-de cualquier época que sean, está
patente esa idea de lo sustancial, de respeto religioso, hecho a la vez distan-
cia e intimismo. En los bodegones está lo que pudiéramos llamar la estética
de la realidad en sí.

LOS RETRATOS

Zurbarán cultivó con extraordinario éxito el retrato. Hacia 1628 se datan
los que pintó para la familia del Marqués de Moscoso, de los que quedan
don Gonzalo y don Diego Bustos de Lara, ahora en la colección del Conde
de Bustillo. No lo es, sino efigie, como ocurre, entre otros casos, con los
Eamosos de Guadalupe, el del Arzobispo Deza, ahora en una colección de
Nueva York (Knoedler y Co.), ni muchvs de los conservados en la Academia
de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, siendo excepción, por ejemplo,
el de Fray Hcrnando de Santiago, Pico de Oro, en el que Zurbarán puso
"Verae", para significar que respondía al auténtico modelo, que pudo posar
para el pintor, por ser contemporáneos y además haber tenido destino en
el convento de Santiago, de Sevilla, hasta el año 1636 en que murió.

Pero dejando aparte estas precisiones, más eruditas y documentales que
pertinentes a la estética que buscamos, queremos manifestar que precisa-
mente esa posibilidad de que otros modelos ofrezcan su rostro para una
efigiación ajena, con los resultados que vamos a analizar, son el argumento
mejor de nuestra tesis. Pues siendo efigies tomadas del natural, para repre-

^o
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sentar personajes muertos hacía años, resulta que su personalidad emerge,
en su íntegra monumentalidad, pero también en los rasgos más íntimos
(devoción, deliquios, concentrada meditación, avisada inteligencia, los que
en cada caso sean) como expresión de aquello más difercnciador entre las
personas: el carácter. Zurbarán, quc da a sus figuras cfigiadas un peso lleno
de solidez, un volumen concreto de gran rigor plástico, y que logra en los
paños esos tactos realísimos, concentra, sin embargo, en las cabezas, como
tiene que ser, el efecto mismo que busca: la personalidad inconfundible.
Quizá, prescindiendo de la magia de los frailes, sobre los que luego tendre•
mos que volver, sea preferible observar esto en esa aguda, enérgica cabeza,
pura concentración de luz en sombras, de don Gonzalo Bustos de Lara y el
doctor por la Universidad de Salamanca, pintado en la última época de su
vida (Museo Steward Gardner, de Boston), en quc a pesar de la especial
matización, propiedad técnica de éste último período, se conserva, como en
todos los anteriores, ese aire de intimismo, dc radical fidelidad psicológica

al modelo, que tantas veces se ha subrayado en nuestro pintor.
Ahora bien, eso es algo así como sobrehumanizar el modelo, sacarlo de

la mera realidad transcúnte, pasajera, que en cada momento es, perdido
en la evolución de cada día, para fijar de él lo que más va a importar: Su

vida misma, inconfundible y personal.
En Zurbarán, por eso, se da una difícil cualidad estética : Que siendo

un insobornable realista, pegado, por tanto, a las líneas que la realidad le
marcan, respetuoso como nadie a la objetividad que está frente a él y que
trasunta al lienzo, se evade de esta esclavitud a través de una profunda
perforación en el alma. Si no tiene voluntad de estilo que deshumanice, en

cierto modo, el modelo, tiene en cambio voluntad de intimismo, que lo
sobrehumaniza. Ortega y Gasset, escribiendo sobre Zurbarán, calificó con
certeza: "El realismo, invitando al artista a seguir dócilmente la línea de
las cosas, le invita a no tencr estilo. Por eso, el entusiasta de Zurbarán,
no sabiendo qué decir, dice que sus cuadros tiene q carácter. Pero carácter,
deseamos completar nosotros, que quierc decir principio diferencial de
vidas, esti(o de vida diferente en cada uno."

Sin duda, Zurbarán ha tenido, en cuanto retratista, la estética del caráa

ter, la que cuadraba mejor a su realismo esencial. Su voluntad de estilo
-por seguir la argumentación de Ortega y completarla-no era en sentido
técnico, procedimentaL Su preferencia, conscientemente mantenida, en un
orden de selección, iba a lo hondo y se convirtió en una volurttad de ca•

rácter.

LOS FRAILES Y LOS SAPITOS

Esa misma voluntad de carácter llevú a Zurbarán, en sus varias y cono^
cidas series (de los Dominicios, 1626; de la Merced, 1628; de San Buena•



1. aCris[ou, fechado entre 1635-1640 lIglesia parroquial de Motrico, Guipúzcoa). Fue donado
por el canónigo Ibarburu, Maestrescuela de Sevilla, a la parroquia guipuzcoana, de donde era

^ natural.--2. «Hudegónn (coleccibn particularl.
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ventura y d^ la C.u-tuja de las Cuevas, i629; dc la Cartuja de Jerez, 1637;
de los Jerónimos de Guadalupe, 1638) y en sus muchas imágenes de Santos,
a subrayar en ellos precisamente un carácter diferencial y privativo: la
vida religiosa. Reducidos muchas veces a la mera, aunque maravillosa, ma
numentalidad del personaje, alzándose ajeno a todo fondo desde la corpórea
,y sólida arquitectura de los hábitos, tenía Zurbarán que concentrar el
máximo signo representativo en las cabezas. Ya lo hemos dicho del "San
Francisco con calavera" de la National Gallery, de Londres. Podría decirse
igual de la maravillosa serie mercedaria de la Academia de San Fernando.
La de Guadalupe, por ofrecer en cada caso la escena representativa corres-
pondiente a la vida del efigiado, puede considerarse aparte, puesto que la
propia composición ayuda al espectador a compenetrarse con el personaje
y su específica cualidad humana y religiosa: el místico, en el Padre Sal•
merón; el visionario, en la premonición del I-íermano Salamanca; la sereni-
dad del justo, en el Hermano Carrión que espera la muerte en el coro, ro-
deado de sus hermanos de hábito; el Padre Cabañuelas, en el arrobo que le
produce el milagro eucarístico que se produce durante su Misa, para re-
solverle sus dudas de fe. Y así en los demás.

Lo mismo puede decirse de otros dos cuadros que merecen especial

recuerdo: el "Extasis del Beato Alonso Rodríguez", de la Academia de San

Fernando y la "Visión de San Pedro Nolasco", en el Museo del Prado. Los

dos cuadros, separados sólo por dos años de distancia (1628 y 1630) son ex-
presión de la mística. Obras, las dos, de grandísima belleza, son de las

mejor compuestas por Zurbarán y se ha observado con razón que en ellas
comienza el despliegue de su genio: lienzo que ,ya se desarrolla en altura,

el del Beato Alonso Rodríguez, representa una avance técnico muy notable,
mayor dominio de la perspectiva, que nunca fue muy cuidada por Zurba•

rán, coloraciones valoradas a la vez en riqueza y matización, dos mitades

inferior o terrena y superior o celestial, que sin romper la unidad del cua-
dro le proporcionan una ma,yor perfección compositiva. Pero no son estos

detalles técnicos los que quiero ahora que nos ocupen. A1 subra,yar el con-

tenido "místico" de estas obras, lo que quiero es manifestar cómo el pintor,
a través del empleo de valores artísticos innegables y de la más alta cali-
dad, busca hacer un arte religioso que no lo sea sólo por el motivo o la anécda
ta de la composición. Pues evidentemente, lo religioso, en la obra de arte, puede
estar de dos maneras diferentes: Como tema y como sentimiento, o si se
prefiere, como vivencia del autor, capaz de transfundirla en el gozador de
la obra de arte. Esta segunda forma es siempre la de Zurbarán. Basta
comparar lo que ocurre con dos eximios contemporáneo suyos: Ribera y
Velázquez. Ribera, con dominio técnico impresionante, dramatiza, pero no
conmueve; Velázquez hace muchas veces de sus cuadros religiosos meros
trasuntos, bellísimos, desde luego, y de incomparable calidad de la vida
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real. Para un espectador que ignorase totalmente la historia humana dc
nuestra religión cristiana, el "Mariirio de San Bartolomé", de Ribera, scria
simplemente eso, un martirio; y la "Adoración de los Magos", de Vclázqucz,
la visita de unos personajes a una Madre y un Niño, por cierto realística-
mente trasuntados de cualquíer pueblo concreto de Castilla. En cambio,
quien vea los dos cuadros de San Pedro Nolasco o el del Beato Alonso
Rodríguez, aun ignorando totalmente quiénes sean, no dice sólo que el
personaje está teniendo una visión celestial, numinosa, sino que realmente
tiene traspasada el alma por los efectos de tal visión. Es la píntura de un
auténtico rapto místico, de una realidad psicológica casi inefable, que ha
encontrado, empero, la difícil traducción pictórica en Zurbarán. Como ha
escríto María Luisa Caturla, "la cabeza del Beato nos convence, como nin-
guna de Ribera, de que un alma santa ha encontrado la vida unitiva: asisti-
mos a su unión con Dios". No es, pues, nada técnico, aunquc de lo proce-
dimental se sirva el autor. Es algo superíor a la técníca. Es el intento-casi
milagrosamente conseguidcr-de trasuntar un valor que sólo más indirec-
tamente, a través del tema, llega por otros muchos pintores y escultores,

el valor de lo "religioso" en una forma, quizá la única, en que pueda lle-
varse con autenticidad el arte: la vida irtterior. Pues todo lo demás ya de-
cimos que no de;ja ser valor extraestético, mera apoyatura anecdótica o de

tema. En Zurbarán no ocurre así. Está, naturalmente, el tema, pero sir-
viendo como mero paisaje al verdadero protagonista dei cuadro, que es ]a
vida de un alma en uno de los trances del deliquio místico. Ni siquiera
son, pues, el $eato Alonso Rodríguez o San Pedro Nolasco, los verdaderos
persona,jes, sino la llama de amor víva que Ilevan dentro y quc les trans-
parece por los ojos del cuerpo.

De ahí que también Zurbarán tenga la estética de la vida interior, que

sea el pintor de lo numinoso, de lo santo, más aún que de los santos o de

Ios frailes.

SANTAS Y ANGELES

Ciertamente, profanizadas, sin apenas simbología que las acompañe y
signifique, las series de Santas de Zurbarán y muchos de los ángeles que
ha diseminado en sus cuadros de gran composición, que muchas veces pare-
cen también figuras femeninas, en fuerza de asesuadas, nos dan pretexto,
aunque rápido, para explicar otro de los aspectos de su estética.

Fijémonos en la "Santa Casilda", del Prado, en la "Santa Margarita", de
ta Galería Nacional de Londres, como ejemplos máximos. Son, desde el
punto de vista de la composición, tan sencillas como los más sencillos de
los frailes de cualquiera de las series más atrás enumeradas. Pasan por el
cuadro, lenta, solemnemenie. Están ataviadas con Irajcs femcninos de la
época del pintor. Los elementos que éste pone en escena son mínimos. Pero
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son figuras riquísimas de color, entonadas, con irisaciones en que jucga la
luz, limpia y sin artificios efectistas. Ante cualquiera de estas imágenes,
en que el autor, aunque las llama "Santas", no evoca por ningún medio
"lo sagrado", el valor estético que encontramos manifestado es la elegancia,
Valor no pequeño, alto en la escala de las estimaciones, pues reúne la arma
nfa y la moderación. A través de ellas, este hombre tan sencillo y señero, sip
casi biografía, "pintor de frailes" y de ninguna manera cortesano, inespe.
radamente, con un aire muy siglo xx de modisto de "alta costura", se no^
eleva en el horizonte complejo de la historia del Arte como un astro en
la estética de la elegancia.

LO RELIGIOSO

Nos queda, por fin, por considerar el fondo más general de la obra de
Zurbarán : Los temas que al margen de figuras humanas, aunque sean d:
Santos, vienen a representar lo sagrado, en la forma humanamente revela-
da. Cuadros de la Virgen (su primera obra datada es precisamente una
"Inrnaculada niña", de 1616, cuando el pintor contaba sólo dieciocho prima-
veras) y el "Crucificado". Cuadros, por otra parte, de la Casa de Nazaret,
donde el temperamento hogareño de Zurbarán encontraba un solaz especial,
que nos transmite su estética de la intimidad, de lo humilde y sencillo, como
también en la "Virgen niña", tantas veces representada con su mundillo, en
las rodillas, soñadora de milagros de Encarnación, o reposadamente dor-
mida, con una niña cualquiera, con ese acercamiento frasciscanista que
Zurbarán supo lograr como nadie.

"Concepciones" y"Cristos", muertos o expirantes, fueron representados mu•
chas veces por Zurbarán y su taller, a lo largo de toda su existencia. Creó
tipos de belleza tan prodigiosa que en sus variantes se copiaron y exten-
dieron por España y América. Uno de los mejores, si no el mejor, es cl
"Cristo" del Art Institute, de Chicago. Renunciamos a describirlos. Sería tarea
inagotable y, para nuestra tesis, absolutamente innecesaria. Sólo queremos
observar que lo "santo", aunque es una realidad extraestética, tiene, por
su propia esencia, que sólo puede pensarse y concebirse como sobrenatural,
unas exigencias especiales, cuando se trate de tlevarlo a la obra de arte.
No basta con que sea "objeto", "tema". No se trata de esto. Es un "tema"
que debe quedar armonizado, más que otro alguno, con la "forma". Ya sa•
bemos que lo "formal" es lo propio y característico de la obra de arte, de
cualquier obra de arte. Pero así como otros temas admiten licencias expre•
sivas, éste de lo "santo" requiere exigencias y rigores. Un poco, lo que
se dice poéticamente de fray Angélico de Fiésole, que mojaba los pinceles
en el cielo para pintar sus "Anunciaciones". Zurbarán, para pintar esas "In•
maculadas" y esos "Cristos", los mojaba en su propia alma, sinceramente reli•
giosa y cristiana. El mismo pincel que hacía los bodegones como cuentas de



1. aLa Anunciacióm> lcolección particuldr, Msidrid).-2. aSan Hugo en el refectoriw>, 1579
iMuseo Provincial de Sevilla). Procede de la Cartuja hispalense de las Cuevas y recoge el
milagro de la conversión en ceniza de la carne que les fue servida en Cuaresma y que ellos

rechazaron.
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una Letanía al Dios creador de todas las cosas; cl mismo que transparecía
vivencias místicas en los frailes y en los Santos, era el que, para pintar a
Dios o la Virgen de los cristianos, se metía en los hondones de su alma y
luego pintaba con ella.

En tres cuadros quiero yo resumir esta actitud de Zurbarán, que es como
la síntesis vivencial de toda su estética, que es la estética, en definitiva, de
lo sagrado: E! "Milagro en el refectorio", la "Virgen amparando bajo su manto
a los Cartujos" y el "Triunfo de Santo Tomás de Aquino".

En el primero Dios está en el milagro que se produce a la vista de los
Cartujos-conversión en cenizas de la carne que se había servido en sus
platos-pero no en figura o representación; cuadro de blancos principal-
mente, su rígida plegadura de paños, de bodegón multiplicado, contiene,
sin embargo, como ambiente general de esa auténtica galería de retratos
de frailes, un fondo de prodigio, lleno de emoción religiosa, de unción, de
valores sobrenaturales.

"La Virgen amparando bajo su manto a los Cartujos", dejando de lado lo
que tenga de poco original la composición, según ya hemos advertido, lo
que aquí nos interesa, sobre todo, señalar es que una vcz más, aparte de
la gran maestría en los pliegues de los paños y del encantador arcaísmo
de las florecillas tendidas a los pies de la Virgen, todos los monjes, en ^u^
semblantes evidencian almas ]lenas de viril devoción. También un no cris-
tiano entendería-entiende--c:n este cuadro singular, que esa teoría de ana•
coretas se está sintiendo amparada por un poder superior, milagroso. No
es nada plástico, ni pictórico, lo que proporciona esta vivencia. La fenome•
nología de lo religioso, la "presencia misma de lo santo", como diría un
filósofo, es lo que Zurbarán ha trasladado al lienzo, que no es religioso por
el tema, sino por la unción incorporada al tema.

Y por fin, "EI Triunfo de Santo Tomás de Aquino'; se han alabado su mo-
numentalidad-hasta en las dimensiones, que ha hecho imposible, por peli-

groso, el traslado a Madrid, para la actual exposición-los catupendos estu-
dios, llenos de realidad, de todas y cada una de las cabezas de los persona•

jes, la composición en dos pisos, el superior luminoso, por celestial, y el
inferior, más sombrío, por humano, y por tanto, con certero simbolismo;
el rico cromatismo, el alarde de armonías y valoraciones. Todo esto, que
pictóricamente tiene un valor elevadísimo y que en su conjunto está consi-
derado como una de las obras maestras de la gran escuela española de la
época del barroco, cede, sin embargo, ante la cscncia misma de "lo reli•
gioso" otra vez lograda sin limitaciones por el genial maestm; pues no se
trata sólo de que los personajes terrenos se ^^ncuentren en sumisa actitud
orante ante la gloria del Santo Doctor, sino de que, en efecto, su propio
ejemplo transmite al contemplador del cuadro la emoción del momento y
le traslada hacia un reino cclestial de verdad y belleza, de la que es símbolo
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vivo Tomás de Aquino, envuelto en la dorada luz del rompimiento de la

glorio. No es el trasunto del cielo, físicamente imaginado, lo que da al mo-
numental cuadro la temática religiosa, ni la efigie del Santo. Es otra vez,
como siempre, el pálpito sinceramente religioso de unas vidas humanas de
carne y hucso; su sentimiento trascendido a los rostros, las actitudes y las
manos, su autentieidad de unción.

Recuerdo que Miiller, en su Introducción u la Filoso^ía, manifiesta "que
se ve claramente cómo la exigencia de que el autor de obras de arte reli-
gioso haya de ser un hombre religioso está fundada ónticamente". Zurba-
rán puede servir de ejemplo magno y vivo de esta verdad. En sus pinceles
-que tan[os otras valores estéticos expresaron-"lo santo" parece ser el
más alto y definitivo valor, el que resume y sintetiza la vida, la obra ^y la
estética de Francisco de Zurbarán y Salazar.

Martínez Val, Académico correspondiente de la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Ha sido elegido, por unanimidad, Académico Correspondiente de
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando nuestro compa-
ñero el Ilmo. Sr. Dr. D. José María Martínez Val, Catedrático y Direc-
tor del Instituto "Maestro Juan de Avila", de Ciudad Real. El Dr. Mar-
tínez Val, que ya pertenecía a la Real Academia de la Historia, viene
desempeñando desde hace varios años la Presidencia de la Comisión
Provincial de Monumentos y, desde su fundación, por sucesivas reelec-
ciones, la Dirección del Instituto de Estudios Manchegos, del Consejo
Superior de Investigaciones Científlcas, del que es Consejero Adjunto.
En ambos cargos, asf como desde la Cátedra y las Revistas y confe-
rencias; entre otras labores ha cultivado la historia y la crítica de las
Bellas Artes. Bien reciente está en nuestras páginas su monografía
sobre "Historia del Arte y Crítica de Arte"; sus colaboraciones en la
"Revista de Educación" sobre Arqueología y"La enseñanza del Arte
en el Bachillerato", y sus estudios sobre artistas manchegos. En su
reciente libre "Ciudad Real: España en Paz", uno de los capftulas más
logrados, dentro de su limitación de espacio, es el que dedica a los
monumentos nacionales de la provincia. Su última aportación ha sido
la organización en Ciudad Real de un magníflco cursillo sobre Zur-
barán, dentro del cual estudió la estética del pintor manchego, tema
al que se reflere el trabajo recogido en las anteriores páginas.

La Revista ENSEÑANZA MEDIA felicita a nuestro compañero por su
reciente incorporación a la Academia de San Fernando.
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