
Por

Rosa María

Pérez-Barris

Son muchos los artistas que
han p/asmado en sus obras el
tema de la Navidad. Esto es lo
que nos llevó en nuestro colegio,
a/ hacer la tradicional prepara-
ción navideña con nuestras alum-
nas, a vincular el gran aconteci-
miento del Nacimiento de Cristo
-de trascendental importancia
no sólo para el mundo cristiano,
sino también para la historia de
la Humanidad-, a las obras pic-
tóricas de la gran pinacoteca ma-
drileña un año y otro a las de los
más importantes museos del
mundo. De este modo "visuali-
zábamos"' la narración evan,qé-

lica y poniamos, una vez más, a
nuestros escolares en contacto
con el Arte.

Un resumen del irabajo que
entonces se preparó son estas
lineas que, si bien son suscepti
bles de mejora - y el docente
clebe superarse siempre-, van
encaminadas a facilitar el trabajo
a aquellos que deseen realizar
una "ambientación navide-
ña" algo distinta a la de otros
años (11.

(11 "Ambientacrón"' que podiamos haber
realizado también a través de los belenes po-
pulares españoles o del mundo, de escultu-
ras, de bajonelieves, e[c.

Esta ""arnbientación Navidad
75"" podemos llevarla a cabo del
siguiente modo: Bien proyectan-
do unas diapositivas que previa-
rnente habremos seleccionado,
o bien realizando una visita al
Museo del Prado (lo ideal es ha-
cer primero la proyección y des-
pués acudir a la primera pinaco-
teca de España, siempre que am-
bas cosas sean posibles, claro...).

Antes de pasar al comentario
de las obras del Prado debere-
mos hacer una explicación refe-
rente al marco histórico, geográ-
fico, social y cu/tural en que se
desarrollaron los pasajes de la
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LA NAVIDAD
EN EL
MUSEO DEL PRADO

venida al mundo y niñez de
Jesús.

Entre las obras de/ museo ele-
gidas -ihay tantas!- se ha pro-
curado que hubiera representa-
ción de alguna otra escuela
pictórica además de la española,
de la cual posee el Prado tal
cantidad como pocos países del
mundo puedan tenerlas de su
respectiva nación.

A todas y cada una de las obras
que hemos seleccionado (de Fra
Angélico, Juan Vicente Masip,
Juan Correa de Vivar, Murillo,
Luis de Morales, Velázquez, Ru-
bens y e! Greco) /2) se /es ha he-
cho una breve explicación. El cri-
terio seguido para la misma ĥa
sido este: se ha citado, en primer
lugar, el evangelista que narra
el pasaje, así como el capitulo y
e/ versículo, copiándose en con-
tadas ocasiones el texto, para no
hacer, de este modo, tremenda-
mente extensas estas líneas. A
continuación se da una biogra-
fia, a grandes rasgos, del autor
y junto a ello una pequeña inter-
pretación artística del cuadro y
se indican, además, otros pinto-
res que trataron el mismo tema
y de los que existen produccio-
nes en el museo.

Finalmente sugerimos que,
después de efectuada la proyec-
ción, o la visita, o... las dos cosas,

(2) Intencionadamen[e hemos hecho
mención, junto a cuadros de autores de fama
uníversa^ de algunos que son, tal vez, menos
conocidas.

se. estirriule a los alurnnos a rea-
lizar una tarea colectiva, un mu-
ral, y una individual, una redac-
ción escrita. Para facilitarles la
misma tenemos por costumbre
proporcionarles un "guión'; co-
mo e/ que va al final del presenie
escrito. Creemos que el conte-
nido, ya de por sí extraordinario,
que posee la Navidad, se verá
enriquecido con estas activida-
des, así como con el goce esté-
tico que les hayan podido produ-
cir unas obras concebidas por el
hombre en torno a/a Natividad
del Niño Dios.

LA ANUNCIACION, por Fra
Angélico.

(C. 1400-1455) (SALA IV)

E/ relato lo ha!lamos en San
Lucas (1, 26-381. En el evange-
lista San Juan /1, 14), sólo estas
palabras relativas a/ hecho: "Y
el Verbo se hizo carne y habitó
entre nosotros."

M M M

Esta 'Anunciación" de Fra
Angélico y un cuadro de Man-
tegna eran las dos únicas obras
que de pintores primitivos ita-
lianos contó elPrado hasta 1941,
año en que don Francisco de Asis
Cambó hizo un espléndido dona-
tivo al museo de producciones
de artistas de este país de los
siglos XlV a principios del XVI.

Guido di Pietro da Mugel%

-más conocida por Fra o Beato
Angélico--, nacíó en Vicchio di
Mugel% a fines del sig/o XIV. La
fecha más generalmente acep-
tada era la de 1387, pero, según
recientes investigaciones, ha de
acercarse más al 1400.

Esta tabla de altar !a realizó
entre 1430 y 7445, para su con-
vento de Santo Dominyo de Fié-
sale, donde adoptó e/ nombre de
Fra Giavanni. Años después fue
vendída para poder construir el
ca^npanario. Perteneció a la casa
ducal de Lerma, pasando a for-
mar parte del Museo del Prado
en 1861, procedente del Monas-
terio de las Descalzas Rea/es, de
Madrid. En e/ año 1943 -1944
se restauró y se hizo, en especial,
una minuciosa limpieza de la
parte en la que se representa et
Paraíso Terrenal, con !o que se
pudo apreciar. la riqueza de co/o-
rido que este encierra.

La pintura de Fra Angélico es
como una ingenua y sencilla
oración realizada con pinceles
impregnados de profunda devo-
ción. Toda su producción pictó-
rica la dedicó al servicio de la
lglesia. El artista reunió en esta
pintura al temple dos escenas
que en la historia religiosa van
íntimamente relacionadas. En
una, frente a la Virgen, sentada
bajo un pórtico renacentista, hay
un ángel que se inclina reverente
ante la que será Madre de Dios.
En la otra, también otro ángel ex-
pu/sa a nuestros primeros padres
de/ Edén, que, acongojados y pu-
dorosos, sienten ya sobre sí la
magnitud del pecado.

Detengámonos un momento
en el lugar en el que el Beato An-
gélico sitúa el trascendental diá-
logo con el que se inicia la obra
de la Redención en el mismo ins-
tante en e! que Maria da el 'ŝí".
La delicada fantasía del artista
ha imaginado el suceso bajo /as
arcadas de un sobrio pórtico, de
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"LA ANUNCIACION". FRA ANGELICO
(POS7AL)

estilo renacimiento, según men-
cionamos anteriormente. Pero la
casa en donde debió habitar ta
que sería Madre de Dios era pro-
bablemente una especie de gru-
ta excavada en el monte, can piso
de barro cubierto por esteri!las
de paja y paredes desnudas...

Pinturas que evoquen el tema
en el museo podemos señalar,
enire otras, las de Daniele da
Volterra; Dieric Bouts; Coxcie;
Maestro de Flemalle; Juan Co-
rrea de Vivar; Greco; Luis de Mo-
rales,- Murillo; Pereda; Maestro
de Sis/a, en el costado izquierdo
de las pinturas murales de la er-
mita de la Cruz de Maderuelo
(Segovia); etc.

LA VISITACION, por Juan Vi-
cente Masip.
(H. 1475, antes de 1550)
(SALA L)

Refiere el pasaje San Lucas
(1, 39-56J: "'En aquellos días se
puso María en camino... " Ante-
riormente anuncia el Precursor

(1, 5-251: "Hubo en los días de
Herodes, rey de Judea... ", y en
versículos posteriores narra el
nacimiento del Bautista /1, 57-
80): "Le llegó a lsabel el tiempo
de dar a/uz, y parió un hijo... "

w R M

La representación de artistas
españoles en el museo es tanto
cualitativa como cuantitativa-
mente extraordinaria.

Juan Vicente Masip, nacido
hacia 1475, fue el padre y maes-
tro de otro gran pintor español:
Juan de Juanes. Masip estuvo
probablemente en Venecia a fi-
nales del siglo XV; fue en reali-
dad el introducir del estilo ra-
faelesco en la escuela valenciana,
que fue la primera que introdujo,
en fecha más temprana, el rena-
cimiento cuatrocentista.

El evangelista escribe que Ma-
ria partió de Nazaret "'con pres-
teza" hacia Ain-Karim -ciudad
de Judá, más generalmente acep-
tada como la del encuentro de
las dos mujeres-. Existen en ella

actualmente dos saniuarios. El
primero se elevó sobre el lugar
que fuera 1a residencia habitual
de Zacarias e lsabel y en donde
nació el Bautista. El segundo se
construyó sobre el emplazamien-
to que se supone estuvo la casa
de campo donde se retiró lsabe%
y en el que la Virgen entonó el
"Magnificat ".

Este fondo de Masip, que es
el compañero de "El martirio de
Santa lnés", representó el artis-
ia, en primer término, a las dos
mujeres: lsabel se arrodilla ante
Maria como sirnbolo de reveren-
cia; tras ellas José y Zacarias se
abrazan. Una muchacha hilando
aparece en el umbral y un mozo,
tras la Virgen, descarga el asno.
Al fondo, un hecho que aconte-
cerá años más tarde: el bautismo
de Cristo por San Juan Bautista.

Tanto la ida de María hacia
Ain-Karim, como el hecho de la
salutación de ambas o el canto
del "Magnificat'; ha sido tema
muy frecuentemente interpreta-
do por los artistas. En el Prado
lo plasmaron, por citar algunos:
Rafae% Fra Angélico, Dieric
Bouts, Juan Correa de Vivar,
Maestro de Perea, Maestro de
la Sisla, Jouvenet, Lagrenée, etc.

LA NATIVIDAD, por Juan Co-
rrea de Vivar.
(SIGLO XVI) (SALA XLIX)

La narración es exclusiva de
San Lucas (2, 1-7J. En los ver-
siculos 1 a 5 relata el motivo por
el cual María y José debieron
emprender el camino desde Na-
zaret hasta Belén: cumplir el de-
ber de empadronarse decretado
por César Augusto.

No se conocen muchos datos
referentes a Juan Correa de
Vivar, pintor castellano del si-
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"LA NATIVIDAD". JUAN CORREA DE VIVAR
(DIAPOSITIVA)

g!o XVI. Se sabe con certeza que
trabajó en la catedral de Toledo
entre los años 1539 y 1552. En
su producción se evidencia la
influencia del rafaelismo.

Esta "Natividad'; que don Ma-
nuel Gómez-Moreno atribuye a
Francisco de Comontes, fue pro-
bablemente pintada, junto a otros
cuadros en los que se represen-
taban escenas de la vida de la
Virgen, para el Monasterio de
Guisando. De este Monasterío
pasó a la Real Academia de Be-
llas Artes de San Fernando;
después, al Museo de la Trinidad,
y de éste, a/ Prado.

El modelado de las figuras,
blando y esfumado, recuerda el
modo de hacer de Rafael.

Si bien es cierto que no hay
dudas sobre la autenticidad de
la gruta en la que nació el Salva-
dor -y que es hoy !a actual crip-
ta de la Basílica de la Natividad

LA VISITACION' , JUAN VICENTE MASIP
(DIAPOSITIVA)

de Belén, rnandada construir por
el Emperador Constantino y por
su madre, Santa Helena, entre
los años 327 y 333-, son mu-
chos los pintores que desde las
iormas ingenuas de un arte ro-
mánico o la riqueza decorativa y
suntuosa de/ bizantino, han de-
jado volar libremente su imagi-
nación colocando al Niño y a sus
padres tanto a la intemperie,
como bajo una humilde arquitec-
tura o en lujosa habitación. En
este cuadro de Correa figuran,
además del Salvador, la Virgen,
San José, la mula y el buey y
dos zagales, tres grupos de án-
geles revoloteando en /o alto -el
trio de la izquierda tañe peque-
ñas trornpetas rectas; el central
sostiene una filacteria en la que
hay escrito "Gloria in excelsis
Deo'; y en el de la derecha, uno
toca una pandereta, otro un di-
minuto laúd y un tercero un ra-
belillo o rebequín-. En el fondo

representó el rnornento en que
el ángel anuncia a los pastores
la buena nueva.

Podemos recordar aquí que,
en realidad, Jesús nació el año
7 a. de J. C., según los datos
ciertos e históricos que brindan
la muerte de Herodes el Grande
y el censo de Cirino. El error pro-
viene de Dionisio el Exiguo.

La temática de /a Natividad en
el Museo ha sido tratada por
Pietro Berretini da Cortona; Ba-
rocci; Antolinez; Memling, el
Maestro de las Medias Figuras;
así como en el retablo de la "Vi-
da de la Virgen y de San Francis-
co ", del Maestre Nicolás Francés,
o en el del Arzobispo don Sancho
de Rojas, etc.

ADORACION DE LOS PAS-
TO RES, por Bartolomé Es-
teban Murillo.
(1618-1682) (SALA lXl)

San Lucas /2, 15-20J es el único
que refiere el hecho. En los ver-
sículos 8 a 14 describe la apari-
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ción angélica a los pastores que
en las afueras de Belén guarda-
ban sus rebaños.

Diapositivas

EI "Repertorio básico de arte"
es una respuesta idónea al
nuevo Plan de Estudios de Ba-
chillerato, en cuyos objetivos
culturales se concede a la for-
mación artística del alumno la
relevancia cultural que lógica-
mente le corresponde.

Se trata de un fondo de imáge-
nes que abarca desde la Pre-
historia a los momentos artísti-
cos contemporáneos y será de-
sarrollado en tres etapas, hasta
lograr un total aproximado de
tres mil diapositivas. La prime-
ra entrega, recién concluida
por el Servicio de Publicacio-
nes dei Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, consta de ocho-
cientas diapositivas, clasifica-
das en cinco cajas-archivo, me-
diante un sistema de bandejas
funcional y práctico. Cada ban-
deja de doce diapositivas Ileva
incorporada una ficha informa-
tiva de cada una de ellas.

Esta edición de diapositivas es
asimismo válida para su utiliza-
ción en Formación Profesional
y E. G. B.

PRECIO: 7.000 PTAS.

SERVICIO DE PUBLICACIONES DEL MINISTERIO UE

EDUCACION Y CIENCIA Ciudad Universitana,

Madrid-3

. . »

De Muri!lo, artista nacido en
Sevilla en 1618, posee el Museo
44'obras. Fue un hombre senci-
Ilo, que pintó y vendió rnucho,
residiendo la mayor parte de su
vida en su cuidad natal, en don-
de, con toda seguridad, pudo co-
nocer las composiciones de fla-
mencos e italianos. Si en vida
_disfrutó de reconocida fama,
que se acrecentó en el siglo XVlII
-en el que muchas de sus obras
se empezaron a falsificar por co-
iizarse en España y en el ex-
tranjero-, en el siglo XlX alcan-
zó su cota más alta; decayó su
prestigio a principios de nuestro
siglo, pero de ese descrédito va
recuperándose actualmente su
producción.

Dentro de la gran pintura del
Siglo de Oro españo% Murillo fue
uno de los más grandes cultiva-
dores del género religioso, al que
supo dotar de un hondo sabor
popular y, como señala Lafuente
Ferrari, "sus cuadros representan
ese aspecto amable del catoli-
cismo, que fue uno de los mati-
ces de la Contrarreforma, y Mu-
rillo fue, sin duda, uno de los me-
jores intérpretes de esta tenden-
cia, no sólo en España, sino en
iodo e/ arte europeo ".

Este lienzo, pintado hacia
1655-1660, rnuestra una esce-
na plácida, rebosante de ternura,
en la que la Madre muestra amo-
rosamente al Hijo, bajo la atenta
mirada de San José, y a unos
hurnildes zagales que le ofren-
dan, sencillamente, un cordero,
una gallina, huevos...

En Belén, a las afueras, se
construyó una iglesia en el lugar
denominado '"Campo de los pas-
tores", que fue el escenario don-
de oyeron de labios del ángel la
buena nueva: "Pues os ha naci-
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"LA ADORACION DE LOS PASTORES",

BARTOLOME ESTEBAN MURILLO (POSTAL)

do hoy un Salvador, que es el
Mesías Señor, en la ciudad de
David... "

Este tema, tantas veces repre-
sentado en el arte cristiano por
escultores y pintores, podemos
contemplarlo en el Museo por
obras de artistas de las más
diversas escuelas: italiana, fla-
menca, holandesa, española,
alemana..., oportunidad que no
nos es dada en otros sucesos de
la época de la Natividad. La ado-
ración de los pastores ha sido
realizada por Giacomo Bassano,
Palma "il Vecchio" (?), Julio Ro-
mano, Pieter Coecke van Aelst,
Uytewael o Wittenwae% el Gre-
co, Orrente, Antón Rafael Mengs,
etcétera.

LA PRESENTACION DEL NI-
ÑO DIOS, por luis de Mora-
les "el Divino".
(H. 1500-1586) (SALA XLiX)

Es el evangelista San Lucas (2,
22-381 el que alude a esta dob/e
ceremonia que se desarrolló en
el templo de Jerusalén. En él se
realizó la puríficación de la ma-
dre y la presentación del primo-
génito, según ordenaba la Ley
de Moisés. En el versículo 25
hace su aparición la figura del
viejo Simeón y en e/ 36 /a de /a
profetisa Ana.

% A 4

Se sabe poco de la vida de Luis
Morales, cuya obra presentamos.
Nació en Badajoz, hacia 1500
(según se creel y en esa ciudad
hizo sus primeros estudios ar-
tísticos. Aunque se formó en una
época en la que imperaba el ra-
faelismo, él representó rnás bien
una reacción contra esa tenden-
cia y se inclinó por un manieris-
mo mezclado con rasgos leonar-
descos; se acusan en él in/luen-
cias flamencas y la técnica
minuciosa vista en /as etampas
de Durero. Todo ello le llevó a la
conformación de un estilo perso-
nal de notable espiritualidad
Sus temas predilectos son el del
"Ecce Homo"y el de la "Piedad".

El cuadro, que sigue la narra-
ción de San Lucas, fue adquiri-
do por el Rey Carlos lV. Las figu-
ras de canon alargado de /os
asistentes, asi como la de la Vir-
gen, SanJosé, elanciano Simeón
y e/ Niño responden a un deseo
de inmaterialidad, de rompimien-
to con /a realidad que se paten-
tiza, sobre todo, en los temas
religiosos.

Toda purificación exigía la
ofrenda de dos pichones o un par
de tórtolas, que en esta pintura
son portadas en un cestillo por la
/igura que aparece en primer tér-
mino. Los más pudientes debian
ofrendar un cordero. Además,

según el mandato del Exodo,
todos los primogénitos debian
ser ofrecidos al Seño^ pero po-
día realizarse el rescate median-
te el pago de cinco sic/os de
plata (e/ siclo era /a moneda sa-
gradal. Sirneón recibe alNiño con
un lienzo en sus manos, lo cual
era un signo de reverencia cor-
tesana entre los bizantinos, y
dijo: "'Ahora, Señor, puedes ya
dejar ir a tu siervo en paz, según
tu palabra... ", y, posteriormente,
"... una espada atravesará tu
alma para que se descubran los
pensamientos de muchos cora-
zones". Aunque e/ relato termina
haciendo mención de la profetisa
Ana, ésta no aparece en esta ta-
bla de Mora/es. Todo ello ocu-
rrió en el templo que había sido
rnandado construir por Herodes
el Grande cuando fue rey de los
judíos (40-4 a. de J. C.) sobre las
bases del templo edificado por
Sa/omón, el cual habia sido des-
Yruido por /as huestes babilóni-
cas de Nabucodonosor en el si-
glo Vl a. de J. C. y nuevamente
levantado, aunque carente de
todo /ujo, años después.

Obras que representan este
pasaje en el Museo han sido pin-
tadas por el Maestro de la Sisla,

"LA PRESENTACION DEL NIÑO DIOS"
LUIS DE MORALES

(DIAPOSITIVA)



Francisco de Rizi, Juan Correa de
Vivar, Francisco Antolinez, Mi-
chel Coxcie, en el tríptico del
Maestro de las Medias Figuras,
en el de Memling, en el retablo
de Maestre Nicolás Francés, et-
cétera.

"'LA ADORACION DE LOS REVES MAGOS"',
DIEGO RODRIGUEZ DE SILVA Y VELAZOUEZ

(POSTAL)

LA ADORACION DE LOS RE-
YES MAGOS, por Diego Ro-
dríguez de Silva y Velázqu^ez.
(1599-1660) ISALA XIII)

Referente al pasaje de /a ado-
ración de los Magos, el único
evangelista que escribe sobre la
rnisma es San Mateo (2, 1-12):
"Nacido, pues, Jesús en Belén
de Judá en los días del Rey He-
rodes, llegaron de Oriente a Je-
rusalén unos magos..."

. . .

De Velázquez, autor de esta
Epifanía, posee el Prado sus me-
jores obras, aunque muchos mu-

seos de España y del extranjero,
asi como colecciones particulares
y galerias, poseen asimismo bue-
nas producciones de este pintor,
que nació en Sevilla en 1599.
Velázquez no es• sólo uno de los
más destacados pintores espa-
ñoles, sino también del mundo.
Estudió con Herrera el Viejo y
con Francisco Pacheco después.
Fue pintor de cámara de Feli-
pe lV, quien le propició dos via-
jes a ltalia, y le nombró en 1658
Cabalfero de Santiago.

Ve/ázquez, al igual que su ami-
go Zurbarán y que Alonso Cano,
da sus primeros pasos en el te-
nebrismo. Pero Velázquez evo-
luciona; toda su vida es una con-
tinua búsqueda sobre el proble-
ma de la luz y de la perspectiva
aérea.

Esta "Adoración de los Ma-
gos" es una obra de juventud. Su
paleta es de tonos oscuros, cla-
ramente tenebrista, pero es, sin
duda, su obra más importante
de tema religioso de su período
sevillano. La fecha en que la rea-
lizó se puede leer en la piedra
sobre la que la Virgen posa sus
pies: 1617 según unos, 1619
según otros. Así, pues, tendría
Velázquez unos dieciocho o vein-
te años. Según parece, fueron
los rostros de su familia y discí-
pulo los que representó en esta
pintura. Se cree que es el de su
suegro, Pacheco, el del Rey an-
ciano; el de su discípulo, Pareja,
e/ del Rey negro, y él mismo el
de/ Rey más joven; el de su mu-
jer -Juana Pacheco-, el de la
Virgen, y el de su primogénita,
para el Niño.

Aunque hemos dicho Reyes,
es de sobra conocido que el Evan-
gelio no los considera como ta-
les, aunque sí algunos Santos
Padres se inclinan a el%, basán-
dose en las referencías que apa-
recen en los salmos, pero en rea-
lidad no es más que una leyenda

muy extendida. Los nombres de
Melchor, !'iaspar y Baltasar, asi
como la adscripción a una per-
sona anciana, joven y de raza
negra, respectivamente, surgió
en el siglo lX y lo divulgó en es-
pecia! San Beda, en el siglo Xll.

Sobre la "estrella" que vieron
los Magos debió ser la conjun-
ción de los planetas Júpiter y
Saturno en la constelación de
Piscis (Kepler, en 1614, compro-
bó que se había dado dicha con-
juncíón antre mayo y diciembre
del año 7. Se conoce actualmen-
te que el fenómeno tiene lugar
cada veinte añosJ.

Destacados pintores de dife-
rentes escuelas tratan el tema de
la "Epifanía'" en el Prado: Tizia-
no, Veronés, Berruguete, Maino,
Rizi, Maestro de la Sisla, Veláz-
que, el Bosco, Dieric Bouts, Pe-
ter Brueghel "el Viejo'; Coxcie,
el Maestro de las Medias Figu-
ras, Mem/ing, Rubens, así como
en las pinturas murales de la
ermita de la Cruz de Maderuelo
(SegoviaJ, en el retablo del Arz-
obispo don Sancho de Rojas o
en la copia libre de "La Adora-
ción de los Magos", de Weyden,
realizada por Memling, etc.

DESCANSO EN LA HUIDA A
EGIPTO, por Peter Paul Ru-
bens.
(1577-1640) (SALA XVII)

La narración es exclusiva de
San Mateo (2, 13-15), así como
el mandato del ángel para que
José tomara a María y al Niño
y regresara, una vez muerto He-
rodes, a la tierra de lsrae% "Yen-
do a habitar en una ciudad lla-
mada Nazaret... " (2, 19-231.

» » .

Sobre el sangriento pasaje de
la matanza de los niños inocen-
tes en Belén (Mateo, 2, 16-181
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decretada por Herodes -que es
el motivo por el cual se ven pre-
cisados a marchar a Egipto José,
Maria y el Niño-, no hay ningu-
na representación plástica en el
Museo dedicada exc/usivamente
al tema. Sin embargo, sobre la
huída, en la que los artistas han
encontrado una fuente inagota-

Su arnor por lo exuberante y
lo decorativo se aprecia clara-
mente en este cuadro, que debió
ser pintado después de 1630, ya
que el modelo para la Virgen fue
su segunda esposa, Helena Four-
ment. Es una verdadera fantasía
iconográfica. Junto a la Madre
con el Niño donnido entre sus

Sobre la "huida"o el "descan-
so de /a huída" podemos ver en
e/ Museo cuadros de Francisco
AntolínezLeandro da Ponte Bas-
sano, Copierinans, Gerard Da-
vid, Patinir, Jacques Stella, así
como copia anónima de/ Co-
rregio, etc.

LA SAGRADA FAMILIA, por
EI Greco.
(1540-1614) (SALA X B)

Sólo es San Lucas el evange-
lista que hace alusión en su re-
lato evangélico a la vida ocu/ta
de Jesús (2, 40/: "E/ Niño crecía
y se fortalecía, lleno de sabidu-
ría, y la Gracia de Dios estaba en
El. " Y más adelante /2, 51-52)
podemos ver, en general, una
evocación a la Sagrada Fami/ia,
después de haber perdido y ha-
llado a su Hijo en ef Temp/o de
Jerusalén (2, 41-50J.

"'DESCANSO EN LA HUIDA A EGIPTO", PETER PAUL RUBENS (DIAPOSITIVAI

ble de sugerencias pictóricas, se
exponen varias en el Prado. De
todas ellas hemos escogido la
que recoge un descanso en la
marcha, realizada por Rubens.
Nació este gran pintor en Siegen
(Westfalia), en 1577, y de él po-
see la pinacoteca una numerosa
producción, casi toda ella de su
mano. Recibió una selecta edu-
cación en Flandes, adquiriendo
una buena formación pictórica
con su maestro A. van Nort.
Viajó a ltalia, en donde el conoci-
miento de las obras de Ticiano
dejó en él honda huella. Hizo dos
viajes a España (1603 y 1628-
16291 influenciando a la escuela
madri/eña y sevillana desde el
segun do tercio del siglo XVlI.
Rubens fue el principal represen-
tante de la pintura flamenca de
su tiempo.

brazos colocó a dos Santas y a
San Jorge con el dragón, ade-
más de angelitos -unos jugando
con un cordero y otros en un ár-
bol-, San José que duerme y un
asno que pace...

Fueron muchos los artistas que
en vez de basarse en el sobrio re-
lato del evangelista para sus
creaciones, se inspiraron en los
texto de !os libros apócrifos. En
los mismos aparecen prodigios
sin cuento, que se suceden al
paso de la pequeña comitiva:
manantiales de /os que brota el
agua, árboles que se cubren de
hojas -bien para que descanse
el Niño o bien para ocultarle de
sus perseguidores-, palmeras
que se inclinan dulcemente para
que el Salvador pueda coger sus
frutos...

Terminamos el recorrido ico-
nográfico sobre La Navidad en
e/ Museo del Prado escogiendo
una pintura de El Greco, en la
que junto a los "protagonisias"
-tratados en diversas ocasiones
por el artista y cuya composición
sigue, con variantes, la de la
"'Sagrada Familia" que se exhibe
actualmente en el Museo de San-
ta Cruz, de Toledo-, aparece
Santa Ana y San Juan portando
un cesto con fiutas. EI fondo de
nubes confiere intemporalidad a
la escena. Hay diversas opinio-
nes sobre la fecha de realización
de esta pintura. Wethey opina
que es de 1590 a 1595.

Domenicos Theotocopou/os
o Theotocópuli, más conocido
por El Greco, nació en Creta
(Candia) en 1540. Aunque no se
conocen muy bien sus comien-
zos artísticos parece ser lo más
probabJe que fuesen en un taller
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"LA SAGRADA FAMILIA'",

DOMENICOS THEOTOCOPULI

( EL GRECO)

IPOSTALI

de su tierra natal. En 1560 es-
taba en Venecia. Fue discípulo
de Ticiano, aunque también asi-
miló las enseñanzas de otros pin-
tores como Tintoretto, Bassano...
Por un documento se sabe que
E/ Greco estaba en España en
1577 residiendo en Toledo, ciu-
dad en !a que vivíó hasta su
rr^uerte. A España vino, según se
cree, para participar en la deco-
ración de El Escorial, en la que
estaba empeñado por entonces
Felipe ll, mas como a éste no le
agrádó su cornposición del "Mar-
tirio de San Mauricio y la Legión
Tebana" no pudo pasar a formar
parte del grupo de artistas del
"Rey Prudente" y fue a estable-
cerse a Toledo, ciudad en la que
tuvo enorme clientela. Su obra
maestra es ""El entierro del Con-
de de Orgaz" -cuyo emplaza-
miento en la iglesia de Santo To-
mé (en la que siempre estuvol
de la Ciudad lmperial ha sido re-
cientemente cambiado-, pero e!
Museo del Prado posee impor-
tantes obras de este personalí-
simo pintor, en las que se pue-
den apreciar su técnica y estilo,

su pincelada de rico cromatismo,
su deseo de no reproducir de for-
rna fidedigna el natural que se
acentúa en las pinturas de tema
religioso, que trascienden espiri-
tualidad, sus magistrales retra-
tos, etc.

Las representaciones de la
Sagrada Familia son numerosas
en el Museo -aunque alcanzan
mayor número aquellas en las
que se muestra a la Virgen con
el Niño-; en algunos casos, ade-
más de Maria, José y Jesús,
aparecen Santa Ana, San Juan
(ambos en la que hemos selec-
cionado al hacer el último co-
mentario sobre la Navidad a
través de las pinturas del Prado),
Santa lsabel y San Joaquín. Pin-
taron la Sagrada Farnilia: Can-
giaso, Cavarozzi, Luini, Procac-
cini, Rafael (las denominadas
""del cordero'; '"de !a perla'; "'del
roble", "dell'impannata"), An-
drea del Sarto, L ucas Jordán,
Vincencio Carducho, Claudio
Coello, Goya, Meléndez, Murillo,
Viladomat, Morales, Houasse,
Bernard van Orley, Rubens, etc._
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LA VOZ Y EL PENSAMIENTO DE

FRANCO
BAJO LA DIRECCION DE RICARDO DE LA C I ERVA
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DE PU BLICACIONES DEL M IN ISTERIO
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SERVICIO DE PUBLICACIONES DEL MINISTERIO DE
EDUCACION Y CIIrNC[A -- Ciudad Univtraitaria,
Macirid-3.

Tres discos conteniendo la vaz y el pensamiento
de Francisco Franco, han sido puestos en circula-
ción por el Servieio de Publicaciones del Ministe-
rio de Educación y Cienci^i. Lc^ti tres discos, con
un cuaderno magníficamente editadu, están conte-
nidos en una c^ja de excelente presentación.

L^i dirccc.•ic5n de esta colecci^n de extraordinaria
valor documental y poif ticu, fue encomendad^► al
profesor Ricardu de la Cierva y ia realizacián a un
equipu integrado por miembros del Centrc^ de Do-
cumentación Histáríca y del Servicio de Publica-
ciones del Ministerio de Fducación y Cienci^c.

Para llegar a la seltccicSn de los pasajes que in-
tegran los tres discos, har^ sido exat^in^^dus todoti
!os disrursos, mensajes y pranunciamientos de
Francisco Franco. Posteriormente, con ld va(iosí-
sima colaboración de Radio Nacional de Espar^a,
se procedió a la Ic^calización de la versión sonora
de dichos textos. La falta de (a impresión oral de
algunos de ellos, obligá ^i buscar atros cuyo conte-
nido conceptual permitiera la sustitución, mante-
niendo en toda su virtualidad I^i linea del pensa-
miento dc Franco. Para mayor fidelidad histárica,
en e) euaderno que acompaña a los discos se re-
pruducen los textus tal y como fueron pubiicados
en su día, aunque en ocasiones el texto impreso
difiera de la vcrsión oral.

Con independencía del valor emo^ianal que es-
tos discos tienen para una gran mayoría del pueblo
español, constituyen sabre todo un document^
históricu-palítico de impc^rtanci^^ extraordinari^^,
A1 haberse seleccionado los ^^spertos fundamenta-
les del pensamientu de Fr^inco, la vali^iez y el sig-
nificado pleno de su testamenta político qued^^n
autencificados y clarificados. De car^t al futuro,
las constantes del pensamiento de Franco adquie-
ren interés excepcional.

Conjuntamente con la coleccic^n de discos, el
Servicio de Publicaciones del Ministerio de Edu-
cación y Giencia ha ronfeccionado una c^ja-archi-
vador con 2b4 diapositivas en que se recage tuda
la vida de Franco, además de deterrninados ducu-
mentos gráficos relacíonados con su hiografía.
Las bandejas de I? diapositivas van acompañadas
de una ficha informativa sobre cada una de ellas,
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