Ritmo
y armonía
en el
espacio
Arquitectura
en las colecciones
del MUBAM
Siglos xvi-xix

Ritmo y armonía en el espacio

2

Arquitectura en las colecciones del MUBAM · Siglos xvi-xix

Creditos

COMUNIDAD AUTONÓMA DE
LA REGIÓN DE MURCIA

Presidente
Consejera de Cultura y Portavocía
Secretario General de la Consejería
Directora General de Bienes Culturales

Pedro Antonio Sánchez López
Noelia María Arroyo Hernández
José Vicente Albaladejo Andreu
María Comas Gabarrón

EXPOSICIÓN
Promueve y organiza

Comisarios
Coordinación
Transporte y montaje
Seguro

Edita

Textos
Fichas
Diseño
Fotografía
Coordinación editorial
Impresión
Agradecimientos

Depósito legal
© de los textos
© de las fotografías
© de la presente edición

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Consejería de Cultura y Portavocía
Dirección General de Bienes Culturales
Carolina Parra y Nacho Ruiz
Javier Bernal Casanova y Alberto Bódalo Valcárcel
Metalistería Carrasco (José Gómez)
Ferroser
Hiscox

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Consejería de Cultura y Portavocía
Dirección General de Bienes Culturales
Carolina Parra y Nacho Ruiz
Nacho Ruiz
InsigniaMK (Carlos Serrano)
La Industrial
Alberto Bódalo Valcárcel
O.A. Boletin Oficial de la Región de Murcia
Mariangeles Gutiérrez
Maravillas Pérez
Rosario López de Meras
Ignacio Vicens

XXXX
Los autores
Los autores
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Consejería de Cultura y Portavocía
Dirección General de Bienes Culturales

3

Ritmo y armonía en el espacio

4

Arquitectura en las colecciones del MUBAM · Siglos xvi-xix

Índice

Textos institucional
Introducción
Pintura y arquitectura: breve historia de una relación simbiótica
Glorificación y desmaterialización: fases sucesivas de la pintura mural
Arquitectura como complemento
Arte y arquitectura en la época de los museos
El escenario del nuevo arte: las arquitecturas imaginarias del siglo xvi
Arquitecturas barrocas
Grandeza y curiosidad. Arquitectura, paisaje y literatura en el siglo xix
Los proyectos para el techo del teatro Romea
Notas
Bibliografía

8
12
15
26
30
34
40
56
96
108
126
128

5

Ritmo y armonía en el espacio

Arquitectura en las colecciones del MUBAM · Siglos xvi-xix

Toribio Martínez de la Vega
Puente viejo de Murcia (dos planos)
1710
Dibujo sobre papel
80 × 80 cm
6

Nombre del Capitulo

7

Ritmo y armonía en el espacio

8

Arquitectura en las colecciones del MUBAM · Siglos xvi-xix

Texto Institucional

ARQUITECTURA
EN LA PINTURA

A veces se ha dicho, por los artistas pictóricos, que lo importante
en sus cuadros es lo que no se ve. Podríamos añadir que igual de
importante es lo que creemos ver, pero no acertamos a explicar.
Para producir esa intensa emoción estética de un gran cuadro, es
un requisito imprescindible observar la arquitectura interna de
cada cuadro, la forma en que el artista dispone el espacio. En las
grandes pinturas nada se deja al azar. Los cuadros no son una somera ventana. Las perspectivas presentes en cada pintura hablan
de la intención del artista. Las líneas y las curvas, o los vacíos, se
colocan de una forma determinada para producir en conjunto un
misterioso relato.
El público que apenas se inicia en el arte puede sentir en su alma
ese relato que el artista le está queriendo contar, pero no sabe bien
el porqué de esa emoción estética que experimenta. Por eso el MUBAM de Murcia ha programado un apasionante e instructivo recorrido por algunos cuadros procedentes del siglo xvi al xix, desde
los que es posible explicar qué la forma que tiene el artista de disponer el espacio en el cuadro, también explica esa pintura.

La democratización de la cultura pasa por enseñar al público de
todas las edades, y particularmente a los niños, a mirar un cuadro.
A desentrañar de forma accesible el misterioso relato que ha dispuesto el artista en su pintura. A saber por qué aparecen las líneas
de un edificio en una determinada posición o por qué hay un punto
de fuga en el cuadro que se encuentra situado en una parte precisa, y no en otra cualquiera. El orden interno en el arte lo es casi
todo. Si moviéramos, dentro de una gran pintura, un determinado
elemento hacia otra parte del cuadro dejaría de producirnos esa
intensa emoción.
Un gran artista domina esa exacta disposición del espacio y de las
cosas presentes en él. Esto es lo que se va a mostrar a todos los que
visiten esta exposición, que aportará a los ciudadanos de Murcia,
con visitas guiadas incluidas, una forma de mirar el arte que sin
duda les resultará apasionante.
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Textos

Ritmo y
Armonía en el
espacio
Nacho Ruiz

Si estudiamos el binomio
espacio-tiempo a través de la
historia de las artes figurativas,
nos acercaremos ciertamente a un
mejor conocimiento de la imagen
sobre un plano a la vez artístico y
psicológico, pero no definiremos
la estructura del cosmos.
El objeto del arte no es producir
duplicados en dimensiones
reducidas, sino fijar conductas e
interpretaciones humanas.
Pierre Francastel1
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Introducción

Cuando escribió ese delicioso ensayo que es Sociología del arte,
Francastel cumplió dos objetivos que cualquier historiador envidiaría: ajustar cuentas con Hauser y Panofsky por una parte y fijar su
percepción de los principios fundamentales del arte tal y como los
entendemos hoy. Una de las líneas centrales del libro es el Quattrocento y el punto de partida es Brunelleschi, claro. Dice Francastel
que el primer humanismo no utilizó la ley rigurosa que emana
de las experiencias del arquitecto, sino sus representaciones arquitectónicas2. Es decir, no tanto la cúpula de Santa María del
Fiore como las dos vistas ópticas pintadas en 1430. Estos dos
paneles mostraban una el baptisterio desde la puerta de entrada
de la catedral y otra el palacio de la Señoría, ambos pintados con
su entorno urbano. Cada tablita estaba instalada sobre una bandeja metálica pulida que en el otro extremo tenía un espejo y el
espectador miraba desde un agujero colocado en el centro de, por
ejemplo, la puerta de la catedral, de manera que lo que veía era el
reflejo de la propia catedral en el espejo, matizado por luces, sombras, brillos… Estamos ante lo que Francastel llamó instrumento
de experimentación, más que como una obra de arte autónoma o
un estudio arquitectónico. Es otra cosa.

La arquitectura representa mucho más que la firmeza, comodidad y encanto que Henry Wotton4 consideró principos fundamentales de la disciplina, siguiendo a Vitruvio, como al fin y
al cabo hacen prácticamente todos. La arquitectura toma unos
tintes ideológicos en los debates teóricos que llegan a trasladarse
a la calle en las sociedades más cultas. Su reflejo, su plasmación,
es una historia paralela del gusto, no siempre simétrica, pero
que discurre de una forma nunca casual. Un museo es, generalmente, el lugar al que por distintos cauces llegan los testimonios
de lo anteriormente descrito para formar un corpus diverso que
rara vez se imbrica en un organismo único.
Los museos son interesantes tanto por lo que albergan como
por las ausencias en sus colecciones. Eugenio d’Ors, en Tres
horas en el Museo del Prado5, defiende las particularidades

Son muchas las líneas de trabajo que permite la percepción de
la arquitectura mediante el arte, su reflejo o la experimentación
de una a través de la otra. Son muchos los debates a lo largo de
la historia en los que la arquitectura se ha convertido en centro
de todo, especialmente desde la consolidación de las academias
en el siglo xviii. En España, siguiendo el linchamiento estético
que de Guarini celebraron con fruición los teóricos neoclásicos
italianos, se dio una colisión entre el neoclasicismo de primera
hora y el último barroco churrigueresco. Ese cambio estilístico, más que un terreno de expermientación como las tablitas
ópticas de Brunelleschi, fue un enfrentamiento ideológico con
la Ilustración de fondo en el que los Churriguera, Tomé, Ribera y demás epígonos del barroco hispano representaban los
males de un mundo en extinción, aplastado por las luces del
nuevo siglo. Recoge Navascués en el prólogo del referencial
Neoclasicismo de Hugh Honour un poemita burlesco de Francisco Gregorio de Salas, fechado en 1797, dedicado al Hospicio
de Madrid, obra de Ribera:

de la pintacoteca con respecto a esa voluntad de completar las
colecciones enciclopédicamente, algo por definición imposible.
Ese interés en rellenar los museos los desnaturalizaría según
él, que piensa fundamentalmente en el núcleo histórico de las
colecciones reales: los haría perder su vínculo con la historia y
su personalidad. Pero esta razón no es tenida en cuenta y d’Ors
es obviado en las políticas de compras a lo largo del tiempo. A
veces se cubren lagunas importantes, otras se adquieren obras
menores con la pretensión de cubrir carencias muy técnicas,
muy específicas. Pero en el Prado difícilmente tendremos una
selección de la escuela rusa a la altura de la italiana o una selección inglesa de la calidad requerida, ni tendremos la pintura
renacentista francesa representada como es debido. La razón
es sencilla: un museo histórico es un testimonio no solo artístico, también es la narración de un relato social y político.
Los desencuentros con las otras potencias europeas marcan
sus lagunas, la dominación sobre determinados territorios las
cimas más altas de la pintura flamenca e italiana y la compleja
relación histórica la limitada y exquisita presencia holandesa.
El Prado es ese raro contexto cuyo espíritu es antiguo como
España, en muchos aspectos anterior a la Enciclopedia y a los
propios museos: es la extraña pinacoteca en la que la pintura
renacentista alemana está representada por siete de las obras
maestras absolutas de esa escuela. Y apenas nada más.

En aquel edificio de dos torres verás una ridícula fachada
Llena de confusión y desaciertos,
Que aplaudida de sátiros agrestes
Admira el rudo pueblo, con espanto del Rusconi, Viñola, y del
Virtuvio,
Toledo, Gómez, y el famoso Herrera,
Habiendo sido siempre reprobada
por sabios españoles y extranjeros3.

En los museos provinciales españoles la secuencia es distinta.
No es posible trasladar la gran política dinástica más que en
momentos determinados, pero los avatares internos marcan su
nacimiento y evolución hasta nuestros días. Si el Prado conllevaba un relato, los museos de bellas artes plantean otro no menos
importante en los diversos territorios del Estado. Las normas
dictadas en 1835 por María Cristina destinadas a la creación
de los archivos y bibliotecas y objetos de arte procedentes de
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los conventos suprimidos definen parte de su esencia6 y forman
parte de un clima cultural distinto en el que nacen las Juntas
Científico-Artísticas en muchas ciudades, argumento que retomaremos más adelante. Las instituciones cívicas surgidas con
la desaparición del Antiguo Régimen marcan claramente otra
línea y los esporádicos casos de mecenazgo apuntillan la parte
histórica de las colecciones. La tarea de salvaguarda del patrimonio histórico-artístico fue primordial siempre, pero durante
la Guerra Civil se llegó a casos de heroismo como el que ejemplifica el actual MUBAM, heredero de la Sección de Bellas Artes del antiguo Museo de Pintura y Escultura, creado el 11 de
abril de 1864 por Real Orden del Ministero de Fomento7. Bajo
el mando del director Pedro Sánchez Picazo el museo se convirtió en el salvador del patriminio religioso de la Región de
una manera admirable, como prueban las actas de la Junta de
Incautación del Patrimonio conservadas en el Archivo General
de la Región de Murcia8. Nuestro museo, uno de los más antiguos creados en España, es el custodio de una parte crucial del
patrimonio artístico regional —y en algunos casos puntuales
español— desde el Renacimiento hasta mediados del siglo xx en
un proceso que va del fin del Antiguo Régimen hasta la llegada
de las comunidades autónomas ya en democracia. Este es el proceso en el que hoy nos encontramos sumidos y el que define las
diferencias de conservación, el enriquecimiento de fondos y la
proyección social de cada museo.
Las colecciones del MUBAM son diversas y recorren varias líneas sin llegar a profundizar en exceso en ninguna de ellas. Son
un diario visual de la construcción de la Murcia actual. Hay una
lectura metaartística en estos conjuntos de cuadros, esculturas
y artes suntuarias, como hay una biografía del territorio en la
forma en que se construye. La intrahistoria del museo ofrece
lecturas intensas más allá de la propia Historia del Arte. Ello
transmite una imagen interesante, ya que cada museo no es solo
el citado registro del paso de los tiempos y de las personas que
configuran las políticas museísticas y las colecciones. Con esta
muestra se evidencia esta riqueza poniendo cierto ritmo y armonía, condiciones inexcusables en la gran arquitectura, en base a
los Cinco órdenes del tratado de Vignola.
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Pintura y
arquitectura:
breve historia
de una relación
simbiótica

Anónimo
55-79 d. C.
Pintura al fresco
24 × 26 cm
Stabias

Debemos remontarnos al origen para encontrar el principio del
vínculo entre pintura y arquitectura y ser conscientes de que esta
narración será en muchas fases parcial y sincopada. Pensemos en
las cuevas como refuguio, como origen remoto de la arquitectura, Altamira nos servirá de ejemplo. En el hábitat que protege de
los peligros, en momentos de estabilidad, el hombre empieza a
decorar con pigmentos techos y paredes. Con fines simbólicos y
ornamentales va haciendo suyo el espacio que ocupa fijando una
relación que definirá las dos artes, pintura y arquitectura. A lo
largo de milenios el esquema se plantea de la misma manera hasta
que, en un momento determinado, desaparecido de la memoria
colectiva, el propio edificio pasa a formar parte de su decoración.
Dentro del relato elaborado por el pintor el continente pasa a ser
importante y el arte toma un nuevo giro en una dirección que
se mantiene hasta nuestros días. Ese momento en el que alguien
plasma con minerales triturados el lugar que habita es una de las
más antiguas e importantes constantes de la pintura.
La huella de la arquitectura en la pintura es, por tanto, muy antigua, tanto como la pintura egipcia o micénica que conservamos,
y antes debemos buscar en el relieve mesopotámico los antecedentes y suponer que el futuro deparará descubrimientos que nos
hagan variar los paradigmas sobre los que analizamos el tema. En
Egipto tenemos un destacado núcleo de referencias claras en buen
número de tumbas, ejemplos de una consideración descriptiva del
hecho, como parte del decorado terrestre del difunto en su tránsito a la muerte. Desde las falsas arquitecturas griegas descritas
por Plinio hasta los hallazgos de Pompeya tenemos un relativo
protagonismo del hecho arquitectónico, que permite claros progresos en el análisis del reflejo de las formas tridimensionales. El
teatro romano de la desaparecida y reencontrada ciudad del Vesubio queda para la posteridad como protagonista de una narración
de la vida cotidiana. Pintado en la casa de Actius Anicetus, entre
la decoración del peristilo, el teatro de Pompeya es un resto de la
primera edad imperial9. Tenemos una constante en la pintura de
arquitectura de aquí en adelante: el escenario de la acción. La perspectiva del teatro, un tanto ingenua, se abre a la posiblilidad de
una narración con varios focos de atención muy caracterísitica
de la pintura romana. El teatro es, por definición, escenográfico,
pero la captura casi a vista de pájaro permite la apertura a una
historia que se extiende por la ciudad. Esta consideración de escenario propiciatorio para el desarrollo de un relato es una constante que rastrearemos a menudo a lo largo de estas líneas y precede
a otras tres funciones destacables: la consideración simbólica de
la arquitectura retratada, el estudio autónomo de la arquitectura en cuanto a sus valores como desarrollo de la perspectiva y,
finalmente, la plasmación del urbanismo, un elemento del que el
teatro pompeyano también forma parte.
15
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Volviendo al teatro de la casa de Actius Anicetus, la pintura
pertenece al momento de las grandes empresas paisajísticas
de la edad neroniana-flavia. La arquitectura se asienta en el
paisaje y así será reflejada, salvo cuando se aísle por motivos
que tiendan a individualizar el edificio objetualizándolo, por
decir así. La relación de aquitectura y paisaje es necesaria y en
la pintura romana es fundamental, un buen ejemplo es Fresco
con paisaje marítimo (Museo Arqueológico Nacional de Nápoles). Este pequeño panel es una extraña representación de
un puerto, algo poco frecuente en la pintura romana que ha
llegado a nuestros días. Es una de las más intensas vistas urbanas del siglo i d. C. y contiene elementos desconcertantes,
como la forma en que se compartimentan los planos gracias a
los muelles para crear una profundidad casi inaudita. Es, por
otra parte, una plasmación de la arquitectura sobre el paisaje
y un testimonio fundamental del urbanismo de la época. La
técnica suelta de la obra hace aún más exquisito este cuadrito
que cuestiona la relación entre tamaño y dimensión.
El reflejo topográfico, descriptivo, del periodo va pasando a
través del fresco ornamental romano a la tradición bizantina
y diversificándose en las diferentes culturas visuales del alto
Medievo. En Bizancio surge una modificación que tiene su
origen en el bajo imperio y el edificio aparece como referente
simbólico más que como descripción fiel y cuidada. El donante o protector empieza a aumentar su tamaño frente a un
edificio cada vez más reducido hasta convertirse en un objeto sumariamente plasmado en los brazos del rey o prelado.
Empieza a hacerse frecuente una paradoja visual: la pintura
ornamental de un edificio contiene la representación simbólica del propio edificio en forma de maqueta en brazos del
donante, algo que será frecuente hasta bien entrado el siglo
xvi y aún más allá.
Otro de los objetos artísticos destacados del periodo, el relieve
en marfil, presenta una interesante variación del proceso al convertirse, mediante el retablo, en una arquitectura que contiene
la narración del hecho místico. Al igual que los musivaras bizantinos acaban produciendo un subgénero a través de las demandas de los programas iconográficos, el trabajo en marfil es
un precedente del trabajo en platería del bajo medievo hasta el
neoclasicismo en la consideración del edificio como objeto-soporte de la divinidad. En un pequeño relieve de marfil fechado
en el 496 se representa a Roma como una mujer fuerte que sostiene los símbolos del poder en sus manos, pero la lectura no es
completa sin el pórtico que la cobija, con un frontón triangular
que habla del clasicismo como base simbólica en un momento
en el que este se diluye.
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Anónimo
Silvestre y Constantino
Fresco del siglo xiii
Iglesia de Sancti Quatro Coronati, Roma

La ciudad plasmada en el Beato de Liébana, la Jerusalén celestial, ha simplificado el esfuerzo narrativo en pos de lo simbólico
y concentrado en formas cuadradas, básicas, arquitecturas con
un contenido descomunal para el pensamiento de la época. Dentro de los cánones medievales es un cambio de paradigma en
la relación contenido-continente que variará con el románico.
Conservamos un ejemplo muy interesante en esta línea en los
frescos de Santi Quattro Coronati en Roma. En ellos se plasma la supuesta donación del Imperio de Occidente por parte de
Constantino al papa Silvestre. Este hecho, basado en una leyenda impulsada por el papado siglos después, es la línea argumental para la recreación de una Roma simbólica casi irreal, una
suerte de enorme objeto que Constantino, con la mano izquierda, parece querer aprehender para dárselo al monumental papa,
sentado en una cátedra también arquitectónica. Los edificios,
abstracciones, son la base de personajes del mismo tamaño, sin
duda la representación del patriciado y el pueblo romano. Los
tamaños alejan la representación de la realidad y la acercan a
unas prioridades de legibilidad bien claras. La realidad de la
arquitectura se torna una idea escuetamente plasmada.
Con el paso del siglo x al xi las descripciones urbanas se hacen
comunes tanto en la pintura como en el relieve en modelos que
van consiguiendo una mayor difusión gracias a la circulación de
manuscritos de todo tipo. El artista se convierte a su vez en difusor debido al paso, de mano en mano, de prontuarios y taccuini
de modelos en los que los maestros del taller dejan su repertorio.
Conservamos pocos testimonios, pero del paso del Bajo Medievo
al periodo humanístico sí tenemos ejemplos excepcionales como en
los cuadernos de Pisanello y su taller. Pisanello detalló cada uno de

Pintura y arquitectura: breve historia de una relación simbiótica

sus modelos y estos fueron copiados con mayor o menor fortuna.
Uno de los grandes debates académicos en Italia a finales del siglo
pasado era la autoría de algunos de estos folios que llevan aparejada a su maestría la singularidad de sancionar un proceso técnico
imparable: la implantación definitiva del papel gracias a industrias
como las de la localidad de Fabriano.
No podemos obviar los códices tanto en Italia como en el ámbito flamenco, y buena muestra es la obra cumbre del género, Las
muy ricas horas del duque de Berry, en el que la arquitectura se
hilvana con la pintura sobre el pergamino de forma indisociable. Las formas góticas toman con voluntad programática cada
espacio y quedan fijadas en las representaciones de edificios y
ciudades. La pintura flamenca se contaminará de esta voluntad
descriptiva arquitectónica en el reflejo de una ciudad simbólica
que acompaña permanentemente al retratado con diversos fines.
La arquitectura es un nuevo referente visual de fuerte carácter
naturalista que contextualiza y da la dimensión en su aproximación a las proporciones mesuradas de la lógica bajomedieval.
La obra desarrollada en Toscana en la extraordinaria línea que
va de Cimabue a Simone Martini marca nuestro relato en base
a dos constantes. Tal y como escribía Paul Hills10 «la luz, como
agente y como objeto mismo de la visión» en este momento surge del oro de los fondos: es una fuente de luz desde dentro del
cuadro hacia fuera. El pictórico, mediante la aplicación de láminas de pan de oro, es un espacio estrictamente simbólico que va
siendo sutituido por un otro frecuentemente arquitectónico en
Giotto di Bondone
El homenaje de un hombre sencillo
Fresco
1300
Basílica superior, Asís
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Anónimo (se ha propuesto Piero della
Francesca, Luciano Laurana, Giuliano da
Sangallo y Francesco di Giorgio Martini)
La ciudad ideal
1480-1490
Témpera sobre madera
239,5 × 67,5 cm
Galleria Nazionale delle Marche

el que la luz recorre el camino inverso: va de fuera hacia dentro,
ilumina y nos permite ver el ficticio mundo creado por el pintor.
En cierta forma el carácter divino de la pintura cede a una intención protonaturalista en la que los relatos se hacen más complejos simbólicamente y en los que la ciudad es protagonista.
Por otra parte los retablos se materializan con una voluntad arquitectónica, evidente en La Maestà de Duccio di Buoninsegna
para el duomo de Siena o en los marcos que limitan el expansivo
campo pictórico de Giotto (Colle di Vespignano, Viccio, 1267 Florencia, 1377) y su escuela.
La relación con la naturaleza descrita por Petrarca en La ascensión al Mont Ventoux plantea un cambio radical en la pintura,
que busca un naturalismo nuevo. La relación con la realidad
se convierte en una revolución visual desde postulados distintos. El citado Pisanello es uno de los mejores ejemplos en este
sentido, tanto por la transición estética de sus pinturas como
por los cuadernos. En ellos las formas arquitectónicas van cobrando un protagonismo nuevo, como evidencian los dibujos
romanos atribuidos a su círculo en los que las proporciones ya
están cambiando, se van acercando a la perspectiva coetánea y
buscan una relación topográfica fundamental en la plasmación
del urbanismo de la época.
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Entre el norte y el centro surgen dos tendencias encabezadas
por Piero della Francesca y Andrea Mantegna; uno mira al futuro en la construcción de la perspectiva, otro busca idénticos
fines desde la cultura arqueológica paduana. El salto es descomunal estilísticamente pero también desde el punto de vista de
la evolución de la arquitectura. El clasicismo romano lucha en la
pianura padana con las formas bizantinas que impone el dominio cultural y económico de la Serenísima República de Venecia.
Oriente en las cúpulas de los Bellini convive con las formas góticas y los mármoles blancos en un sincretismo estilístico único en
la historia de la arquitectura. Es un tiempo en el que se retoma
la cuestión de la primacía en las artes liberales a través de los
debates humanísticos florentinos, en los que el dibujo se plantea
como la base de pintura, escultura y arquitectura. Más allá de
la consideracíon puramente artística, el dibujo es para la cultura
florentina del Renacimiento un instrumento que permite investigar en la realidad, la base visual del exquisito modelo de civilización que Martin Wackernagel11 describió en base a la estructura
de las botteghe, de los estudios y las redes artísticas.

Leonardo da Vinci
Fragmento de la
Adoración de los Reyes
Magos
1498
Uffizzi, Florencia

Cabe citar aquí que dentro de las actividades celebradas por
el Comitato nazionale per le celebrazioni del quinto centenario della morte di Lorenzo il Magnifico se celebró en 1992 una
exposición en los Uffizi que sentaría las bases del análisis del

19

Ritmo y armonía en el espacio

Arquitectura en las colecciones del MUBAM · Siglos xvi-xix

Rafael Sanzio
Misa de Bolsena
Sala de Heliodoro
1512-1514
Fresco

dibujo en este sentido12 de una manera tan rotunda que será
difícil de replantear. La cultura florentina de finales del siglo xv
tiene en Brunelleschi un referente icónico, esto es un lugar común,
pero el desmedido impacto de sus edificios no solo tiene registro
en la arquitectura. Un jovencísimo Miguel Ángel copia la capilla
Brancacci y en sus figuras alcanza el volumen arquitectónico
de la cúpula de Santa María del Fiore. La cultura anticuaria de
Benozzo o Filipino se va colando en las composiciones y llegan
generar el clima que fascinó a Warburg13.
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Las composiciones leonardescas toman los elementos arquitectónicos con bases científicas en el análisis de la perspectiva
mientras Ghirlandaio y su taller fijan unos postulados que se
volverán arcaicos con las vistas tridimensionales que Simone
del Pollaiolo ejecutó en Roma o de los estudios de Giuliano da
Sangallo. La perspectiva renacentista, teorizada por Panofsky
como síntoma de una cultura altamente intelectualizada14 y, tal
y como apuntaba al principio, criticada por Francastel, que deriva del concepto de óptica en la Italia del Quatrocento y venía
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Tiziano
Presentación de María
en el Templo
1534-1539
Albergo de la Scuola
della Carita (hoy
Academia de Venecia)

a ser la aplicación de reglas matemáticas de validez universal
que propiciaron los descubrimientos para representar en una
superficie plana la tercera dimensión. Es un cambio profundo
en el hecho de que por primera vez una ciencia reservada a los
matemáticos fuese utilizada en el campo artístico. Las vistas de
La ciudad ideal de la Galleria Nazionale delle Marche son la expresión de un universo visual arquitectónico, tanto que cuando
Vasari lleva a cabo su magna obra, Le vite, retratará a todos los
artistas dentro de un marco arquitectónico manierista.

Vitruvio se fue revitalizando y retomando desde diversos campos partiendo del de la arquitectura y la tratadística de la época, de Alberti a
Diego de Sagredo, y tuvo un impacto en la pintura pero también en las
que que suelen ser calificadas como artes suntuarias. La platería es un
buen ejemplo y la escuela española aporta un excelente argumento
en la línea de Enrique de Arfe a Juan de Arce: de las formas góticas
de la custodia del corpus de Toledo a las clasicistas de la catedral de
Ávila. El repertorio de formas queda patente en la numismática y en la
medallística, como prueba la celebérrima de Mateo de Pasti.
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Miguel Ángel Buonarroti
Estudio de ventana
Casa Buonarroti, Florencia
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Entre la intensa nómina de pintores activos en la Florencia del siglo xvi, Vasari sitúa a los Hernandos, Fernando de Llanos y Fernando Yáñez de la Almedina15. Después de trabajar en Florencia
y acometer grandes encargos como firmas de segunda categoría
(Yáñez colaboró con Leonardo en la batalla de Anghiari inacabada en el Palazzo Vecchio) volvieron a Valencia y trabajaron en
el gran proyecto del retablo de la catedral. Llanos viajó a Murcia
probablemente en 1514 y se quedó hasta su muerte en 1525. De su
primer periodo murciano, que lo es de madurez en su trayectoria
vital y profesional, data la Virgen con el Niño del MUBAM. Esta
imagen extraída no tan literalmente de la Virgen de los Husos de
Leonardo como se suele considerar es una exquisitez en la que un
Renacimiento triunfante extiende todo su léxico luminoso, rico y
claro. Al desarrollo narrativo de la pieza —a Jesús en pos de un
simbólico martirio que la Virgen intenta evitar—, a los estigmas
leonardescos y al reflejo de la personalidad propia de este gran
maestro debemos unir un foco de interés en la arquitectura del
fondo. Si el cuadro ha sido estudiado recurrentemente desde el
enfoque del testimonio florentino y —muy poco— como génesis
del Renacimiento pictórico en Murcia, se ha obviado el análisis
de unas arquitecturas poco comunes. A la derecha, entre árboles
y marcando la profundidad de la pieza, lo que parece ser una
iglesia junto a una construcción un tanto abstracta, muestra un
carácter puramente escenográfico, un complemento y la extensión de la perspectiva del cuadro. Pero a la izquierda, enmarcado
entre la cabeza cubierta de María y un hombro escondido bajo el
manto y la mano, en un escorzo que no quedará como referencia
en los anales de la pintura, tenemos un extraño edificio, quizá un
castillo al que se accede por un puente que más bien recuerda a un
acueducto. El estado de conservación del cuadro no permite analizar en profundidad algunos detalles, pero no parece existir un
vínculo entre ambos edificios, a izquierda y derecha del cuadro.
Sin embargo sí remiten a una cultura arqueológica difusa en la
Florencia del xvi. Como una derivación de los fondos urbanos en
las pinturas flamencas de finales del siglo xv y principios del xvi,
estas construcciones evidencian estilemas de la arquitectura de la
época junto a elementos clasicistas muy difusos, en absoluto programáticos dentro del debate estético ya muy superado entonces.
Llanos es, en cierta forma, una figura a redescubrir, como
se evidenció recientemente en la muestra Norma e capriccio.
Spagnoli in Italia agli esordi della «maniera moderna»16, en
la que un artista nacido en Murcia, Pedro Fernández, tuvo un
fuerte protagonismo.
En un contexto muy distinto, en el círculo toledano, se inscribe
la Virgen con el Niño, santa Catalina y san Juan Evangelista,
una sacra conversazione un tanto arcaizante pero con un nota-
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ble interés para nosotros. La virgen como Odigitria es en sí un
trono, y en esta obra se asienta sobre otro trono, como es habitual, pero este es un repertorio descontextualizado del lenguaje
clasicista arquitectónico. Obviemos a los santos y soslayemos el
hecho de que en esta obra nadie parece trazar una posibilidad
de conversación con nadie y analizemos esta obrita que podría
ser una especie de respuesta a bajo nivel de La virgen de Lovaina de Bernard van Orley (h. 1520) en el Museo del Prado, una
obra célebre en la época. Las similitudes son varias en el punto
de partida conceptual, pero la venera con la que se corona un
trono rematado en un arco de medio punto es definitivo. Las pilastras que lo sostienen están al margen de la proporción, como
está el resto del trono irreal, fantástico, en el que los elementos
decorativos son extraños y poco acertados. Los referentes clásicos como los medallones en la base acentúan los errores de
la perspectiva de esta obra que, si bien no es una cumbre del
estilo, sí nos introduce en los debates teóricos del momento. Comontes recibió información difusa que tenía como fuentes un
Flandes arcaico, tan presente en las muchas pinturas notables
que pudo ver en el Toledo del siglo xvi17. El imaginario medieval
que evidencia la reducida figura de Majencio vencido por santa
Catalina contrasta con otro Flandes progresivo en los elementos
de La Virgen de Lovaina y una esencia clasicista italiana mal
entendida: todo habla de unos repertorios que no se manejan correctamente y de ahí la desconexión estructural y ornamental.

Escuela de Marten van Valckenborgh
Torre de Babel
Primera década del siglo xvi
Óleo sobre madera
96 × 125,5 cm
Museo de Bellas Artes de La Habana
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Vasari fijó dos polos en las escuelas toscana y veneciana sobre
el predominio del dibujo en la primera y del color en la segunda. Generalmente en los museos provinciales no se dispone de
obra de Tiziano o Leonardo, algo que sería idóneo dentro de los
programas didácticos, pero con frecuencia los fondos albergan
obras de taller o escuela que, si bien no rayan a la altura de los
maestros, sí permiten captar los estilemas básicos, como básica
y un tanto elemental es la discriminación de Vasari al fin y al
cabo, matizada a lo largo del siglo pasado por expertos como
Johannes Wilde18.
Es el caso de Susana y los viejos, atribuido durante un tiempo
a Veronés y ahora a Leandro Bassano. Esta pieza incorpora un
rasgo no tratado hasta ahora en la genealogía de la arquitectura
pintada, y es el jardín como construcción domesticadora de la
naturaleza, como arquitectura de lo salvaje. En una tendencia
que ocupará parte del Renacimiento desde el amor neoplatónico
por el paisaje hasta el extremo manierista de la villa d’Este en
Tívoli: el jardín es un signo de una civilización nueva, tendente
a la racionalización que cristalizará en el siglo xvii. Los ordenados jardines de esta Susana están salpicados de elementos clasicistas que intentan dar un cierto rigor a una escena ocurrida en
la Antigüedad bíblica y se asientan sobre un fondo difusamente
urbano bajo un cielo pesado, trágico, como trágico es el relato
de la falsedad de los ancianos lascivos, que serán justamente
castigados por Dios.
El lapso de tiempo que enmarca el Sacco di Roma y el concilio
de Trento es una fase en la que la arquitectura se sobredimensiona a la manera en que lo hacen los afectos. Los volúmenes
no encuentran límites en un mundo atormentado por una crisis
comenzada por el exceso de ambición en la construcción de un
templo, San Pedro del Vaticano. Del primer manierismo a la
cultura jesuítica española del cambio de siglo se han fijado los
postulados y utilidades de muchos de los edificios y se ha normativizado en extremo su plasmación bidimensional.
El naturalismo tuvo una consideración distinta por la arquitectura, que pasó a un segundo o tercer plano ante la pujanza de las
formas orgánicas en el repertorio de la época. Es una reacción al
peso avasallador de Rafael en los artistas posteriores pero también la constatación de nuevos intereses en el Siglo de la Razón.
El fin del Renacimieno y el principio del Barroco, como suele ocurrir en la historia de los estilos, es confuso. Las aguas se mezclan
y generan corrientes de ida y vuelta en las escuelas española, flamenca e italiana y durante los últimos años del xvi y los primeros
del xvii aún no se ha fijado el flujo de ideas claramente.
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Peter Brueghel el viejo
Óleo sobre tabla
Escuela de pintura flamenca del siglo xvi
114 × 154 cm
Museo de Historia del Arte, Viena, Austria

En el caso de La torre de Babel de escuela flamenca, que ocupa
un apartado específico más adelante dada su importancia en
el contexto de esta exposición, tenemos una pieza que se fecha
ya en el siglo xvii (1603) pero conserva en parte la estructura
del manierismo flamenco de la Escuela de Amberes. Las musculaturas robustas de la escena de los mártires presentan un
naturalismo que ha superado claramente los rigores clasicistas,
pero la Torre es una escena del pasado, una exaltación programática de la dinastía de los Habsburgo. Esta exquisitez, una
pieza muy rara en la colección, tuvo una enorme fortuna durante la primera mitad del siglo en el museo, donde nunca dejó
de estar expuesta con un mecanismo de bisagras que permitían
al visitante ver una u otra cara a su antojo. Con el tiempo tan
temeraria idea acabó dañando ambas caras y la obra pasó a los
fondos, de los cuales ha sido rescatada y parcialmente restaurada para esta muestra. Su popularidad era notable más allá de
los muros del museo, y cuando a principios de los 80 se editó un
coleccionable que recogía lo mejor del patrimonio artístico murciano esta tabla —en la cara de los mártires— era portada. Pero
el olvido ha llevado injustamente tan extraordinaria pintura a
desaparecer incluso del catálogo del museo editado en 2005.
La torre de Babel nos trae una imagen necesaria en este hilo
argumental: la arquitectura utópica. Esta estructura imposible,
producto de una soberbia que llevará a la humanidad a la maldición de hablar distintas lenguas, se construye en el xvi sobre
imágenes que Brueghel toma de la A ntigüedad clásica. Se apropia del lenguaje clásico sin llegar a entenderlo del todo y así los
arcos sustentantes son ornamentales, quizá como presagio de su
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definitiva caída. Es una imagen universal que llega hasta las iconografías contemporáneas cuando en El Señor de los Anillos,
la película de Peter Jackson, se toma como referencia para la
imagen de la torre de las Minas Tirith.

Peter Jackson
Fotograma correspondiente a las Minas Tirith
El Señor de los Anillos: el retorno del Rey
2000

La serie de obras vinculables al siglo xvi acaba con dos adoraciones de los magos, una anclada en el clasicismo, la otra ya
bien entrado el siglo xvii y con él el barroco español. La primera, anónima flamenca, nos muestra el contraste entre la ciudad
tradicional de los Países Bajos y un impostado pórtico clásico
tras la escena sacra. Ese pórtico, demasiado lujoso para representar el portal del nacimiento, es un añadido poco práctico ya
que la Virgen, el niño y el casi oculto san José no se guarecen
bajo él. Más bien parecen salir al encuentro de los Reyes dejándolo atrás. La columa, con un capitel fuera de proporción,
resta solitaria en un ángulo sustentando un entablamento que
parece necesitar otro apoyo en el primer término. Son síntomas
de esa mala comprensión del lenguaje clásico lejos de los focos
italianos esa lectura de segunda mano que parece proporcionar
el infante turiferario que en primer término prefigura el barroco
mirando al espectador, mientras su imagen queda anclada en las
pinturas de Tiziano para el duque de Mantua.
La siguiente adoración, una pequeña joya de José Matheos Ferrer, es un ejemplo de una mejor asimilación de lo que la Antigüedad representa. Los restos arquitectónicos tienen un sentido
coherente dentro de una imagen fantástica en la que las figuras
de los Reyes tienen un atractivo compositivo y técnico mucho
mayor que en el cobre flamenco anteriormente citado.
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Glorificación y
desmaterialización:
fases sucesivas de
la pintura mural

Retomemos por un momento el argumento de la pintura pompeyana para analizar cómo las bóvedas y cúpulas marcan los
pasos que vamos dando. Si arrancamos en Giotto, en la capilla
de los Scrovegni en Padua (pintada entre 1303 y 1305) vemos
cómo se trabaja de partida contra la realidad física y limitadora
del edificio pero se constriñe la narración en cuadros, en espacios delimitados, en diversas escenas sucesivas al fin y al cabo,
con un principio y un final y con un cielo raso lleno de estrellas.
Desde ahí la línea es constante y Giusto de’ Menabuoi plasma en
el baptisterio del duomo en la misma Padova (1374-1378) un esquema diferente en el que el panteón celestial ocupa una cúpula
que, de otra forma, sería anodina. La pintura ornamental va
evolucionando de forma paralela a las estructuras, frecuentemente de madera en el centro y norte italiano, hasta el siglo xv en
lo que se refiere a las cubriciones. Pero con el clasicismo llega
el gran debate y Miguel Ángel alcanzó el cénit en la bóveda
de la Capilla Sixtina (1508-1512) sobreponiéndose a la escuela
florentina que, en las paredes perimetrales, no hizo sino progresar en los postulados de Giotto en Padua. Miguel Ángel plasmó
una arquitectura falsa sobre otra real para enmarcar –el verbo
es importante– una narración de la creación del mundo. Estas
pautas fueron repetidas hasta que los Carraci affrescan la volta
Farnese (1597-1600) en el palacio de Campo dei Fiori. La naturaleza está compitiendo con el ideal clásico en una sucesión
de cuadros riportati a la techumbre que hacen invisible y de la
que no evidencian la magnitud de unas formas arquitectónicas.
Casi en la misma generación Pietro da Cortona dará el paso
definitivo en El Triunfo de la Divina Providencia (1633-1639)
en su palacio romano. Cortona rompe simbólicamente el techo,
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Giusto de’ Menabuoi
Paraíso
1375-1376
Fresco
Cúpula del baptisterio de Padua
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Ludovico, Agostino y
Annibale Carraci
Historia de Jasón,
detalle
1584
Fresco
Palacio Fava, Bolonia

El padre Pozzo sancionó el giro de una cultura arquitectónica en la
pintura al disolver el techo de la iglesia de San Ignacio (1685-1694)
para introducir el milagro barroco, el exceso formal de la desintegración. El fin de una época, en definitiva.

muestra. Fechadas en 1675, las pinturas murales que Nicolás
Villacis ejecutó en el convento de la Trinidad de Murcia se encuentran muy lejos del desarrollo aquí descrito y nos hablan de la
evolución de las formas en la periferia más allá de la disolución de
las normas académicas. Villacis es un misterio dada la poca obra
que nos ha llegado. Considerado por Palomino y Cean como
el sucesor de Velázquez en la Corte, desechó tal posibilidad y
volvió a Murcia tras su paso por Madrid y Roma para vivir de
las rentas –era de familia adinerada– y pintar solo por gusto.
Entendemos fácilmente la fascinación que Velázquez debió sentir por este personaje, que según Cean lo invitó a sucederlo en
el favor real.

No existe una gran tradición mural en el antiguo Reino de Murcia. Los ejemplos son limitados y rara vez sobresalientes, pero
existe una producción aún no muy estudiada en la que se deben valorar determinados referentes, algunos expuestos en esta

Los frescos de la iglesia desparecieron, por lo que solo nos
han llegado unos fragmentos con los que reconstruir una historia incompleta de la que no quedan más que relatos escritos. Debemos confiar en las fuentes y pensar que era un gran

deshace la arquitectura que queda reducida a fragmentos que
remiten lejanamente a los restos en pie de la Antigüedad romana
para introducir en el salón un falso cielo, verdadera cumbre del
Barroco. La pintura ha desintegrado la arquitectura en vez de
exaltarla, como hizo Miguel Ángel. Los marcos de las escenas
de los Carraci han desparecido, haciendo la narración de los
hechos simultánea.
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Andrea Pozzo
Techo de San Ignacio
1685-1694
Fresco
Iglesia de San Ignacio, Roma

maestro al tiempo que profundizamos en los pocos elementos
supervivientes para encontrar destellos, brillos en gestos y
sombras de una figura que a veces deberíamos considerar más
literaria que real, como ocurre con los pintores griegos literaturizados por Plinio el Viejo.
En este punto de la narración podríamos conectar con los bocetos para la decoración del Teatro Romea que figuran en la exposición, pero el salto cronológico rompería el orden planeado
y harían difícil la comprensión de una evolución diacrónica, así
que reservamos para ellos un apartado de cierre, como corresponde a la ordenación de las obras comentadas.
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Arquitectura
como
complemento

Cuando uno recorre la casa de Rubens en Amberes en realidad
pasea por dos edificios distintos dentro del mismo. El acceso a
través de una arquitectura tardomanierista plagada de elementos clásicos nos proporciona una sensación muy italiana que se
confirma en el interior y que se desvanece cuando se pasa a las
estancias privadas, a los lugares en los que el pintor hacía su
vida familiar: son habitaciones flamencas, de techos mucho más
bajos y de mobiliario distinto. Una arquitectura clásica para el
mercado y otra tradicional para la vida. No es fácil calentarse
entre columnas de mármol que sustentan lejanos techos, aunque
eso no aparece en los cuadros de la época.
En una publicación que nos resulta muy significativa, Antonio
Calvo Castellón analizó la arquitectura en la pintura barroca
andaluza19 y utilizó el término fondos arquitectónicos, algo que
no se hubiese considerado en la Italia del xvi debido a la importancia simbólica que los órdenes y proporciones planteaban.
Ya en el naturalismo lombardo los edificios pasaron a un segundo plano, distante del interés que la escuela Veneciana mostró.
Las arquitecturas torturadas de Tintoretto en su Ritrovamento del corpo de san Marco o la exaltación clásica en el primer
Tiziano, la monumentalidad de las columnas de Veronés y su
encuadre arquitectónico de las Bodas de Caná cedieron a un
interés por el cuerpo que tiene mucho de programático en una

Jacopo Robusti, el Tintoretto
Milagro del esclavo
1548
Óleo sobe tela
416 × 544 cm
Galería de la Academia, Venecia

pintura claramente militante para tiempos complejos. En la evolución de las formas la curva se inserta en la esencia de la narración
que va de la torsión renacentista a la del rococó. Es un debate de
carácter intelectual y sobre todo espiritual en el que la arquitectura recorre un camino distinto pero bebe de la misma intención
de exprimir el engaño óptico del padre Pozzo.
La disolución del edificio en los fragmentos testimoniales de Caravaggio son un buen ejemplo: ventanas y puertas que hablan
de calles y cantinas. En Guido Reni, donde la arquitectura clásica es patente y fragmentaria, se sigue un proceso que culmina
Guercino en el Carro de la Aurora, la bóveda pintada en el Casino Ludovisi, en el que se anticipa a los postulados de toda la
escuela española, influenciada en distinta medida por Rubens y
Luca Giordano.
La naturaleza ganó la batalla del siglo incluso en la escuela
francesa, en la que Claudio de Lorena y Poussin representan
la respuesta clasicista a Georges La Tour o a la holandesa, que
disuelve los interiores en Rembrandt o Vermeer. De este último
quedará una pintura premonitoria: el Callejón de Delft. Esta
secuencia colisionará en el xviii con el vedutismo, muestra de
un nuevo espíritu que cerraba el Barroco y su prolongación: el
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Bernardo Bellotto
Ruinas de la Kreuzkirche en Dresde
1765
Óleo sobre tela
80 × 100 cm
Gemäldegalerie, Dresde

rococó francés. Canaletto, Guardi, Piazzeta y, por supuesto,
Piranesi, depositaban su mirada en edificios y ciudades como
protagonistas en una forma que ni siquiera los artistas del Renacimiento hicieron. El mercado decidía en un momento, el Siglo
de las Luces, de máxima mercantilización y eso propició la difusión de los venecianos, que crearon talleres de alto rendimiento
tanto de pintura como de grabado.
En España la situación es curiosa. Desde los esquemas teóricos
de Pacheco en el reflejo de la arquitectura, Velázquez la negará.
Incluso su gran manifiesto visual sobre el espacio, Las meninas, disimula los elementos físicos de la arquitectura y busca la
neutralidad, la asuencia de protagnismo de las formas que solo
podían entorpecer los diálogos de un relato que va mucho más
allá. Con frecuencia el artista era también arquitecto, el caso
paradigmático es Alonso Cano, pero la relación que se plantea está condicionada por la falta de ambición en los proyectos
decorativos, si comparamos con los que se ejecutan en Roma
en aquel momento. Podríamos pensar en la arquitectura como
fondos, tal y como aludíamos, pero existe una curiosa figura,
Juan de la Corte, un artista fuera de las líneas centrales que
desarrolló un trabajo singular e importante en el contexto español y fue un precursor del vedutismo que se hizo frecuente en el
siglo xviii. No es un caso aislado y quedan, por citar algunas,
las visiones urbanas de Velázquez y su taller (la Tela real, Vista
de Sevilla, etcétera) y las vistas de los reales sitios entre otras
muchas, si bien la arquitectura no es el elemento central para la
pintura española del Siglo de Oro.
Las colecciones del MUBAM entran en este relato de una forma discontinua y singular. La pintura que se viene atribuyendo a Giovanni Odazzi (1663-1720) que relata la muerte de san
Agapito de Palestrina con elementos simétricos al Martirio de
San Erasmo de Poussin (hoy en el Vaticano) es un remedo de
elementos clásicos que alcanzan al mismísimo Rubens desde los
orígenes boloñeses de una composición recurrente. El xviii es
un siglo de citas abundantes, de miradas al pasado en momentos
de vacío creativo que se conjugan simultáneamente con los principos clasicistas. En esta obra llena de torsiones y columnas la
lectura es cualquier cosa menos clásica, diría más: es anticlásica
sin albergar el espírtu barroco pretendido, un tanto arcaizante
en una fecha como la de 1720 en que se pinta.

Un fuerte contraste plantean dos obras igualmente raras en el
contexto del coleccionismo murciano: las dos vedute anónimas
de escuela italiana. Son muchos los elementos de interés de estas
piezas que las guías del museo sitúan en el siglo xvii, quizá deberíamos recolocarlas en pleno siglo xviii, en el contexto de la producción
de Giovanni Paolo Panini (Piacenza, 1691 - Roma, 1765), si bien con
ciertos matices. Compositivamente el modelo de nuestras vedute
parece tener conexiones con las telas de Panini, responsable de
una obra de gran éxito en los mercados internacionales del siglo
xviii. En un primer plano las figuras humanas discurren y dan
medida a la grandiosidad de la arquitectura, verdadera protagonista del cuadro. Los claros cielos romanos de Panini contrastan
fuertemente con la oscuridad y la violencia de los claroscuros de
las telas del MUBAM, que presentan una gama cromática más
cercana a las escuelas lombardas. Las obras están lejos de la
calidad y el brillo de la obra de Canaletto (Venecia, 1697-1768)
y los vedutistas italianos, si bien existen algunos elementos que
vinculan una de ellas a la tela que el veneciano donó a la Accademia cuando ocupó uno de los sillones, fundamentalmente en
las perspectivas di sotto in sù como potenciadores del contraste
lumínico, algo que encontramos más frecuentemente en la obra
de Bernardo Belloto (Venecia, 1721 - Varsovia, 1780). Pero no
olvidemos que todo apunta a una datación anterior a la de la
obra de los venecianos, que los cielos nos alejan de la luminosa
Venecia y que, desde los ropajes hasta algunos elementos pictóricos, el estilo las acerca mucho a la obra del pintor napolitano
Gennaro Greco.
La temporalidad es una constante en la pintura veneciana desde
Giorgione y su vigencia durante el siglo xviii es máxima, interpretada por Guardi o Piazetta. Estas son dos obras fuertemente
atmosféricas, en las que el clima pesado, el cielo plomizo, tal y
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Antonio Canal,
Canaletto
Regata en el Canal
Grande
1730-1735
Óleo sobre tela
117 × 186 cm
Windsor Castle, Royal
Collections, Londres

como apuntaba, nos habla de una intención similar pero de una
geografía distinta a la veneciana, que rara vez se plasma bajo el
gris casi negro de estos nubarrones.
No son dos pinturas con el mismo nivel de calidad, lo cual introduce la posiblidad de dos autores trabajando en un mismo
taller, no necesariamente italiano. Esta era una producción con
una gran demanda y los cuadros solían formar pareja a desde
su concepción. La que viene siendo catalogada como Veduta II
presenta un mayor acierto compositivo frente a la deslavazada
perspectiva de la I. La II deja ver en un segundo plano, entre las
columnas de ese pórtico imposible, la salida a un puerto en el
que un barco es calafateado, un elemento recurrente en la pintura flamenca, lo cual, unido a la curiosa atmósfera, nos puede
llevar a un plano de atribución distinto.
La pintura, desde los antecedentes del vedutismo italiano del
xviii tomó una nueva conciencia de la arquitetura en un momento en el que las tendencias se hacían más veloces gracias al
flujo de comunicación y al viaje. El Grand Tour representó una
difusión nueva del clasicismo desde Rusia a Estados Unidos y la
campiña inglesa se llena de villas palladianas.
Pero más allá del viaje, es la Academia la que supone un cambio
en esta cuestión. La creación en 1644 de la Academia Francesa
impulsada por Colbert para mayor gloria de Luis XIV —y para
potenciar el mercado nacional de productos artísticos evitando
la costosa importación de pinturas y esculturas italianas— dio
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lugar a un nuevo clima en el que la normativización fue ocupando parcelas de terra ignota y, a la larga, limando las aristas de
la originalidad e independencia de muchos artistas. Para la nueva Academia la arquitectura se convirtió en un motivo central en
los debates teóricos que van desde el clasicismo canónico hasta los
nuevos postulados de Vanvitelli, Fuga o, sobre todo, Juvarra.
El protagonismo de estas formas clásicas es notable en la pintura, donde acaban colisionando con el espíritu de Tiépolo, Ricci,
Piazzeta y, cómo no, Watteau, un pintor epocal, responsable de
la síntesis estética del rococó. Un siglo se desvanece en medio
de cambios sociales y económicos. La revolución agraria antecede a la industrial. La independencia de Estados Unidos y la
Revolución francesa miran al pasado, a la Antigüedad clásica. El
capitolio de Washington es una interpretación de lo que debía ser
una nueva Atenas y Jaques Louis David pintaba escenas en las
que la grandeza de la Roma Republicana transmitía los principios
morales a una generación de franceses que había roto las cadenas.
El Neoclasicismo tuvo una relación ambivalente con la arquitectura. Piranesi la abanderó y David la redujo a insinuaciones en
escenas en las que lo moral primaba sobre lo estético. Podríamos llegar a la misma conclusión con Piranesi, pero este nunca
cayó en lo panfletario ni estuvo sujeto a la velocidad de los tiempos en curso, como sí estuvo David.
Piranesi, presente en esta muestra, es la svolta classicista en
el sentido más intelecutal del término. Su compromiso con las

Arquitectura como complemento

Francesco Guardi
El puente de los tres arcos en
Cannaregio
1765-1770
Óleo sobre tela
National Gallery, Washington

ruinas y con una Roma mitificada alcanzaron la genialidad de
acuñar términos como austera magnificencia y el concepto de
ruinas parlantes. A través de sus estampas difundió un ideal
tan nuevo como antiguo e influyó en la arquitectura en todo
el mundo conocido, en el más rápido fenómeno global hasta
entonces. Su contacto con pintores ingleses de la época, como
Adam y Roberts, ayudó a la difusión de sus postulados mientras
sus constantes querelles con las escuelas de arqueólogos que defendían la primacía de lo griego sobre lo romano son una alta
cima de la tratadística del siglo y del género epistolar.
Piranesi amaba los edificios y respetaba los postulados modernos pero reivindicó el origen en la grandeza romana. Su
concepto de grandeza tiene que ver, paradójicamente, con el
servicio de la arquitectura al hombre, la ingeniería fue su pasión y lo llevó a considerar la Cloaca Máxima como una de las
grandes obras de la Antigüedad, que sin duda fue. La magnificación de los volúmenes en su trabajo tiene que ver con una
exacerbación de perspectivas casi violentas en las que el hombre, como suele ocurrir en el vedutismo, es solo la medida del
paisaje y la arquitectura, si bien en Piranesi los hombres son
más pequeños y los edificios más grandes.
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Arte y
arquitectura en
la época de los
museos

En medio de aquellos cambios acelerados por la Ilustración, entre
revoluciones y evoluciones, se retomó una vieja idea casi tan antigua como el arte: el museo. Dentro de la tradición intelectual enciclopedista, la función didáctica y social del arte marca un nuevo
clima en Europa que se hizo extensivo a las antiguas colonias.
La difusión de los museos desde el Napoleónico acompañó una
intensificación en la velocidad de transmisión de modelos culturales, lo cual hizo más rápido el paso de los estilos, esos ciclos
canónicamente descritos por Henri Focillón 20, dejasen de tener
esquemas circulares y las tendencias pasaron a retroalimentarse. El romanticismo se confunde con el neoclasicismo en las disquisiciones sobre Piranesi, tomado por bandera tanto por unos
como por otros. Los postulados fijados por Winckelmann en la
Historia del arte de la Antigüedad (1764) se convirtieron en un
manual cerrado de una fase histórica y dejaron de ser un manifiesto estético vigente. Las referencias a la historia cedieron su
lugar a la crítica de la actualidad ya desde la actitud de David y
su escuela con respecto al retrato. Ingres sancionó esta tendencia y destacó una especie de retén estilístico que los postulados
académicos reforzaron. El romanticismo, un estilo tan difuso e
inclasificable que difícilmente me atrevería a llamar estilo, luchó
contra esa idea y buscó fuentes de inspiración diversas en los
estilos arquitectónicos opuestos. El nacimiento de los nacionalismos está vinculado a la reivindicación de los estilos medievales y
la pintura llevó a cabo una intensa labor que podríamos calficar
de propagandística. La exaltación alemana del Rin como elemento de cohesión casi mítico, las falsificaciones del mito de Osian y
el espíritu de vinculación al paisaje son constantes en un panorama artístico en el que las academias van perdiendo, de forma
imperceptible al principio, a gran velocidad más tarde, su poder
normativo. La Academia defendió un tipo de pintura durante casi
un siglo en el que la arquitectura, como plasmación de la norma,
resultaba idónea, especialmente en la escuela italiana. A partir
de los postulados rupturistas de Delacroix y Gericault el mármol
va desapareciendo y la narración busca otros complementos. En
la pintura inglesa del siglo xix se escenifica el fin de un ciclo en la
arquitectura tardogótica de algunos prerafaelitas frente a la impostada profusión de mármol victoriano en los cuadros pompeyanos
de Alma Tadema.
Pero en Francia el ritmo de los cambios es diferente. El realismo
volvía a ser revolucionario ya en el siglo xix y la Escuela de
Barbizon planteó una nueva relación con la naturaleza que tiene
mucho que ver con la tradición inglesa.
El edificio suele aparecer como medida del paisaje y Corot busca en las calidades pictóricas, casi táctiles, de los paramentos
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Juan Martínez Pozo
Escena de las cruces
Hacia 1870
Óleo sobre lienzo
20 × 50 cm
MUBAM
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romanos de la campiña inglesa unos efectos que nada tenían
que ver con la exaltación normativa de un palacio. El palacio
deja de interesar incluso en su decadencia, que tanto amaron
los románticos. El hombre es el centro de la nueva pintura que
gradualmente desplaza el foco hacia el paisaje.
Los nuevos paisajistas responden a un nuevo mundo, diferente
del del xviii, en el que se da el triunfo incontestable de los
vedutistas italianos y romanos. En la Francia del xix, asolada
por la revolución del 89, la del 92, la del 48, la comuna del 71,
la vuelta de la monarquía, el triunfo de la república y todos
los cambios que esto implica, el arte no podía permanecer al
margen de las tendencias sociales e intelectuales. El periodo
más intenso de la modernidad provocaba una nueva mirada
al paisaje que luego evolucionaría, vía Courbet, a una pintura
fuertemente ideologizada pero que daría lugar al clima propicio para el impresionismo.
En España todo sucede a un ritmo distinto. El fin de la Guerra de Independencia es nefasto. Fernando vii vuelve al trono y elimina cualquier resquicio de liberalismo vinculable
a la Constitución de Cádiz en un proceso que culminó con
la entrada en Madrid de los Cien Mil Hijos de san Luis. La
Ilustración parecía querer esquivar una tierra en manos de un
monarca absoluto, un clero reaccionario y una reducida y poderosa aristocracia. Durante largos peridodos la Academia dirigió con mano de hierro los destinos artísticos con criterios ya
superados en Francia e Italia, pero es el viaje lo que facilitó los
cambios. A mediados de la centuria surgieron numerosas posibilidades de viajar a Roma y París gracias a becas y concursos.
Este viaje, llamémosle exterior, va unido al interior. El tren y
la voluntad de descubrimiento lleva a los viajeros a los Picos de
Europa, a escalar el pico del Veleta y a recorrer parajes antes
evitados. La relación del hombre con la naturaleza se extrema
en la obra de Carlos de Haes y se establece un curioso diálogo
con la pintura francesa contemporánea.
Pero retrocedamos un poco. Para contextualizar el debate que
va del romanticismo al realismo francés contamos en esta exposición con un pequeño núcleo de obras muy significativas, que
marcan el contraste que se produjo en unas pocas décadas. Los
dibujos de la catedral de Toledo de Genaro Pérez Villamil son
una perfecta expresión de su amor por una arquitectura historizada, muy connotada, un tanto excesiva en su interpretación
pero de un rigor técnico intachable. Sus viajes por todo el país
tienen algo de arqueología emocional de un mito. La percepción
romántica que intensifica los efectos lumínicos es muy efectiva y
se constituyen en puntales de un estilo personal en la producción
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de obras que, con el paso de los siglos y la desaparición de muchos
de los edificios plasmados, tienen un interés que va más allá de lo
puramente artístico.
La importante colección de obras de Carlos de Haes que posee
el MUBAM provienen de la donación de Alejandro Séiquer, que
fue su maestro aunque, paradójicamente, optó por tratar la temática animal y descartar el paisaje.
Haes, de origen belga, es el perfecto ejemplo de ese descubrimiento del paisaje interior mediante la pintura. Instalado en
Málaga viajó a Bruselas, donde entró en contacto con Joseph
Quinaux y con las escuelas de Namur, Tervueren y Termonde.
A su vuelta a España, en 1856, obtuvo la cátedra que dejó vacante Genaro Pérez Villamil 21, y desde ahí impuso su plástica
renovadora, compensada con sucesivos éxitos en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes. Las obras del MUBAM son de
pequeño tamaño y tienen un marcado interés por el nuevo paisaje
en el que el edificio es solo una medida, la toma de dimensión
para el núcleo de interés.
Como colofón de este bloque podríamos hablar de una obra no
expuesta en la actual muestra pero también en la colección del
MUBAM, Después del aguacero, un óleo de Cristóbal Férriz
(Madrid, 1850-1912) que obtuvo la tercera medalla en la Exposición Nacional de 187822 y fue considerado por él mismo como
una de sus más importantes obras. Férriz, abogado y pintor, obtuvo en su día un relativo reconocimiento en París gracias a su
presencia en varias exposiciones y formó parte de lo que se ha llamado plenairistas de Haes, por lo tanto es la perfecta figura para
continuar con las obras del maestro. La pintura conservada en el
MUBAM, más allá de la trascendencia del autor, cierra un ciclo
en las colecciones del museo. En primer lugar es una obra premiada, lo cual nos habla de la valoración oficial y académica de
su estilo, encajado dentro de la tendencia regionalista finisecular
en la que un halo romántico marca la percepción de un paisaje en
el que la arquitectura rural es integrada y ensalzada. Es una pieza alejada de los progresos estéticos parisinos del impresionismo,
que de forma tan parcial será adoptado por los artistas españoles.

Anónimo Flamenco
La Caída
Siglo xvi
Óleo sobre tabla
49,5 × 39,5 cm
MUBAM
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Hernando de Llanos
Virgen con niño
Siglo xvi
Óleo sobre tabla
59 × 47 cm

Hernando de
Llanos

Atribuido a Leonardo da Vinci y taller
Renacimiento
1501
Óleo sobre lienzo
50,2 × 36,4 cm
Colección privada, Nueva York, Estados Unidos

En una interpretación no literal de la Virgen de los Husos de Leonardo, Fernando (o Hernando) de Llanos (1505-1525) detalla las
constantes de una pintura esencialmente florentina vinculable a
algunas versiones leonardescas citadas por Benito, Gómez y Samper en el catálogo razonado de los Hernandos (Valencia, 1998)
como la Madonna Bucleuch (Drumlanrig Castle, Escocia, colección del duque de Bucleuch), la Madonna Lansdowne en una
colección particular neoyorkina y atribuida a Leonardo y taller,
así como la anónima versión de los Uffizzi y el dibujo atribuido
a Yáñez de la Almedina en la colección Grether de Buenos Aires.

más libre de lo habitual, quizá distante en el tiempo y el espacio de la obra de Leonardo. En el citado catálogo se alude a la
relación de aspectos técnicos de esta tabla con los Desposorios
de la catedral de Murcia, fechada en 1516, por lo que optamos
por datarla en ese momento. La vinculación estética quedó en
evidencia al exhibirse ambas juntas en la muestra El legado de
la pintura. Murcia, 1516-1811 (Palacio del Almudí, 1999).

Es una pintura muy fiel al modelo leonardesco, tal y como es
norma en Llanos, pero si consideramos la posibilidad de que la
Madonna Lasdowne sea autógrafa —argumento defendido por
parte de la crítica— estaríamos ante una intepretación bastante

Grether, epecialmente en base a la estructura del dibujo, si bien
la crítica la viene adscribiendo unánimemente a Llanos.
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Son muchos los vínculos de esta obra con algunas de su socio
Yáñez como la señalada por Garín (1979) en la colección Rosario González Conde (Madrid) o el ya citado de la colección
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Hernado de Llanos
Detalles de la imagen en página 35

La obra, siguiendo los criterios descritos, habría sido ejecutada
en Murcia durante el periodo que arranca en 1514 —vino para
ejecutar la capilla del Corpus de la catedral— y define la personalidad individual de Llanos frente al trabajo colectivo realizado con Yáñez en Italia y Valencia.
Esta pintura, descrita escuetamente por Martínez Calvo en el
catálogo de 1986 como «renacentista con influencia italiana.
Escuela valenciana» y obviada en el catálogo de 2005 es, por
lo tanto, una obra capital para entender el Renacimiento en el
antiguo Reino de Murcia y una de las piezas más importantes
expuestas en el MUBAM.
La obra está documentada en Rojales (Alicante) en la colección
de Francisco Bernabéu Conesa. De ahí pasa a una colección particular de Cehegín (Murcia) a quien la compra el Ministerio de
Educación Nacional en diciembre de 1964. Desde 1973 está depositada en el MUBAM por el Museo del Prado.
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Anónimo
Virgen con el Niño
Florencia, Uffizi

Fernando Yañez de la Almedina
Virgen cn el Niño y San José
Colección Grether, Buenos Aires

Bibliografía:
Post, 1953, pp. 241-244. López Jiménez, 1959 (I), pp. 62-72.
Garín, 1979, pp. 87-95. Espinós et al, 1985. P. 173. Ibáñez Martínez, 1986. P. 115.
Martínez Calvo, 1986. Ruiz Manero, 1992. P. 21. Museo del Prado. Inventario general de pinturas…, 1996. Inventario actualizado, nº 3.081. p. 484. Gutiérrez Cortines, 1999, pp. 44-45.
Hernando de Llanos (1505-1525) fue un pintor renacentista español
que desarrolló su carrera en Valencia y Murcia. Trabajó con Fernando
Yáñez de la Almedina.
Llanos viajó a Florencia, donde se documenta su estancia como posible
discípulo de Leonardo da Vinci en 1505. Otras fuentes, en cambio, se
decantan por Yánez.
En 1506 ambos pintaron el retablo de los santos Cosme y Damián para
la Catedral de Valencia y en 1507 empezaron a pintar las puertas del
retablo mayor. Desde 1516 estuvo en Murcia, donde pintó la tabla de
Los Desposorios de la Virgen en la Catedral de Murcia y las Historias
de la Vera Cruz en Caravaca.
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Francisco
de Comontes

Francisco de Comontes
Virgen con el niño, santa Catalina y san Juan Evangelista
Primera mitad del siglo xvi
Óleo sobre tabla
51 × 39,5 cm

La Virgen sostiene al Niño en brazos en un trono profusamente
arquitectónico. Se muestra monumental, con una pretensión escultórica que queda recalcada por el exceso visual de los paños
que la cubren, del manto azul un tanto artificioso. A la izquierda,
con sus atributos y clavando una espada en la cabeza de Majencio, santa Catalina de Alejandría, a la izquierda san Juan Evangelista identificado por el dragón en la copa que deriva de La
leyenda dorada de Santiago de la Vorágine (Gutiérrez-Durante).
Desde que el iii Concilio Ecuménico, celebrado en Éfeso, legitimó el culto a la Virgen, su imagen se asimiló a la iconogra-

Bernard Van Orley
La Virgen de Lovaina
Hacia 1520
Óleo sobre tabla
45 × 39 cm
Museo del Prado, Madrid
Francisco de Comontes (¿? - Toledo, 1565) fue un pintor renacentista
español que estuvo activo en Toledo entre 1524 y 1565.
Hijo del también pintor Íñigo Comontes y sobrino de Antonio de Comontes, se presenta como seguidor y quizá discípulo de Juan de Borgoña. Más tarde estuvo influido también por la obra de Rafael y de los
manieristas flamencos, que conocería a través de la estampa y en relación con Alonso Berruguete, resultando su pintura de un manierismo
próximo al de Juan de Soreda.
Sus obras más destacadas son el retablo mayor de la capilla de los reyes
nuevos, los retratos de La Virgen, San Juan, San Cosme y San Damián,
San Felipe y Santiago en la catedral de Toledo.
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fía cristiana como Theotokos o madre de Dios y como Mater
Omnium, o madre de todos. El primer caso es el que se plantea
como canónico desde la tradición oriental que la refleja como
Kyriotissa (Virgen Señora y Reina) si bien es la Odigitria (Virgen Guía) la representación más ampliamente trazada en el imaginario artístico occidental. La obra que nos ocupa se encuentra
en esta tradición: la Virgen acoge al niño con la mano izquierda,
tal y como la plasmó san Lucas al retratarla según la tradición
popular y las numerosas copias del supuesto original. Es esta
una mirada un tanto arcaica que arranca en representaciones
del xv como la de la Virgen de la Humildad de Fra Angélico en
la Colección Thyssen, con la que comparte los damasquinados
del fondo, elemento ornamental recurrente en este modelo. La
posición de la Virgen es en algunos puntos simétrica a la Virgen
con el Niño y San Juan de Paolo de San Leocadio en el Museo
de Bellas Artes de Valencia y la anatomía de Jesús tiene también
algunas similitudes, si bien hay una raíz flamenca, frecuente en
la pintura castellana del periodo, en los estudios anatómicos de
ambos y en el exceso ornamental.
Obra datada de forma un tanto difusa en la primera mitad del
siglo xvi fue adquirida por la CARM en 1999 en el mercado anticuario sin una información que pueda contextualizarla.
Bibliografía:
Gutiérrez García, M.A. 1999, p. 48. Gutiérrez-Durante 2005, p. 69.
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Leandro
Bassano

Leandro Bassano y taller
Susana y los viejos
Siglo xvi
Óleo sobre lienzo
104 × 136 cm

Obra destacada en las antiguas ordenaciones expositivas del museo,
estuvo en varias fases atribuida —desde su adquisición por Andrés
Sobejano a Herminio Torres— a la Escuela de Veronés, si bien Martínez Calvo en el catálogo de 1986 ya la describía como «obra renacentista» junto a una inscripción escueta y efectiva: Susana, sentada
desnuda a la derecha del cuadro en un apacible jardín, recibe la visita
de los viejos durante su baño. Estos, según el relato bíblico, le harían
proposiciones deshonestas que ella rechazaría.
Leandro Bassano, seudónimo de Leandro da Ponte (Bassano del
Grappa, Véneto, 1557 - Venecia, 1622), fue un pintor manierista
italiano, hijo de Jacopo Bassano y hermano de los también pintores
Francesco Bassano el Joven y Gerolamo Bassano.
Trabajó gran parte de su vida junto a sus hermanos repitiendo las composiciones creadas por su padre, aunque en su producción se aprecia
una pintura más seca y desabrida que la colorística técnica familiar,
que sustituyó por un trazo de pincelada más precisa y prieta.
Se estableció en Venecia en 1588, donde alcanzó un gran éxito como retratista. Sus retratos están muy influidos por los de Tintoretto. Algunos
de los más destacados son Retrato de Marino Grimani y Los Meses.
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Leandro Bassano
Susana y los viejos
Siglo xvi
Óleo sobre lienzo
115 × 156 cm
Colección particular

El escenario del nuevo arte: las arquitecturas imaginarias del siglo xvi
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Taller de los Bassano
Leo
Primer tercio del siglo xvii
Óleo sobre lienzo
142 × 217 cm
Museo de Arte Religioso de la Catedral de Lima

El taller de los Bassano es una de las grandes industrias pictóricas del siglo xvi. Cuando en 1574 Diego Guzmán de Silva,
embajador español en Venecia, envió a Felipe II un lienzo de la
Historia de Jacob firmado por Jacopo, comenzó una difusión
enorme de su obra en las colecciones de la época. Sobre una
serie de modelos fijos y los esquemas de Jacopo o Leandro, el
éxito de sus pinturas es internacional. Los originales de los
maestros son solo accesibles a los reyes y grandes coleccionistas, mientras el taller se organiza en una producción extensa
pero no siempre intensa. La presencia de una serie completa
del de los doce meses del año, producto del taller, en la catedral de Lima es un testimonio de las redes de mercado de la
época y de su calado internacional.
Mucho menos ambiciosa que esta colección, llevada a Perú por
Melchor de Liñán y Cisneros, arzobispo de Lima a finales del
siglo xvii, la Susana y los viejos del MUBAM corresponde por
iconografía y dimensiones al modelo de obra de taller ejecutado
para coleccionistas particulares de la época. El tema, tan querido
por la escuela veneciana, conjuga hábilmente lo sacro del Libro
de Daniel y su carácter moralizante con la picardía de una Venecia exuberante. Los límites del pudor marcan el escote de una
sensual Susana sobre el fondo paisajístico en el que despuntan
lejanas arquitecturas.
Una de las parcelas más significativas de los Bassano es la pintura
de animales. Las representaciones del diluvio y la creación son
muy cotizadas en los mercados internacionales, y en esta pieza
tenemos un simbólico perrito a la izquierda, señal de fidelidad,
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contrapuesto a los conejos, animal dado a la procreación de manera muy significativa, como antítesis.
La decisión de atribuir la Susana del MUBAM a Leandro deriva
de la reciente aparición en el mercado de subastas de una pieza de
idéntico tema, de formato ligeramente mayor y mejor estado de
conservación, si bien ambas denotan idéntico origen: son dos versiones del mismo tema por el mismo autor. Esta nueva atribución
viene sugerida por Bernard Aikema, que pudo trabajar directamente sobre la obra subastada, si bien Giuliana Ericani la atribuye a
Francesco Bassano (se encuentra documentada en la Fototeca Zeri
como Francesco Bassano, Archivo Zeri no. 44529) con la ayuda de
Jacopo Bassano. Se ha relacionado con otras en el Hermitage, San
Petersburgo, fechable en torno a 1595, otra en la Accademia Carrara, Bergamo, datable entre 1600 y 1610, entre otras. El análisis
detallado de las obras indiscutibles de Leandro permite atribuirle
la obra del MUBAM, si bien una necesaria limpieza y restauración
podría permitir valorar la posibilidad de una segunda mano en el
tratamiento del paisaje, de factura aparentemente inferior a las tres
figuras centrales. Hablamos de dos versiones y no de copia por las
evidentes diferencias de carácter simbólico —más allá del paisaje—
en la parte izquierda inferior.
Bibliografía:
Martínez Calvo, 1986. Pag. 47. Gutiérrez-Durante, 2005. Pág. 81.
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Leandro Bassano
Detalles de la imagen superior en página 39

Leandro Bassano
Detalles de la imagen inferior en página 39
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Anónimo
Flamenco

flamenca del xvi utilizará frecuentemente este esquema desde
el modelo de los Van Eyck en el Políptico de Gante a través de
los retablos del Bosco, frecuentemente en Grisalla y en medidas
similares a nuestra tabla. Las proporciones (3 × 1) y la medida
nos llevan a valorar la posiblidad de una puerta en alguna dependencia eclesiástica, si bien tenedemos a descartarla porque no es
frecuente que ambas caras de la tabla presenten un programa iconográfico tan complejo. La tercera posiblidad es que nos encontremos ante el resto superviviente de un mueble litúrgico o de uso
eclesiástico; si bien no hemos encontrado referencias de sagrarios
con este planteamiento quizá podríamos pensar en un armario de
sacristía, aunque la opción más clara es considerar esta pintura
doble como el fragmento de un políptico de grandes dimensiones.
La calidad de la obra es muy alta. Dentro de la escuela flamenca
encontramos estilemas que remiten a los manieristas de Amberes
y unas constantes barrocas ya evidentes tanto en el anverso como
en el reverso que nos pueden hacer pensar en la familia Brueghel.
Si bien la escena de los mártires es en extremo interesante, nos
centraremos en la Torre de Babel. La torre es un referente iconográfico de primer orden en la pintura flamenca. Utilizada desde
el siglo vi en manuscritos como plasmación del orgullo humano y
de la omnipotencia divina alcanza su carácter referencial en 1563
cuando Pieter Brueghel el Viejo ejecuta la célebre pintura hoy en
el Kunstorisches de Viena. Esta obra se vincula al programa iconográfico desarrollado por la monarquía de los Absburgo para
celebrar su reinado sobre muchas naciones bajo la protección de
Dios todopoderoso, por lo que tiene en el ámbito del Imperio un
desarrollo distinto al de otros como el italiano, el francés o el
español. Frente a la parcial cuadratura de la obra de Brueghel, la
nuestra se adapta a una forma utilitaria, por lo que el valor del
paisaje no es comparable.

Esta tabla muestra en la cara exterior una representación en grisalla de la Torre de Babel y en la interior una escena de martirio.
Fechada en el catálogo de 1986 por Martínez Calvo en 1603, se
adscribe a la escuela flamenca sin más referencias. Es una de las
piezas más interesantes de la colección del MUBAM y quizá la
que más incógnitas despierta.
La primera hipótesis podría ser que nos encontrásemos ante el
fragmento de un retablo en el cual la grisalla de la Torre de Babel sería el exerior de un batiente y el martirio el interior, habiéndose perdido la tabla central y el otro batiente. La escuela
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Teniendo en cuenta las premisas de la simbología antes descrita, si
vinculamos la posición de soberbia del hipotético torturador pagano del interior con el mensaje de venganza divina que transmite la
torre, tendríamos parte del programa en el que el panel central debió estar ocupado por la imagen de un santo mártir, vinculando el
conjunto a un comitente dentro de la órbita del imperio Habsburgo.
El origen de la pieza, la colección Noguera, nos aporta más dudas que certezas. Las piezas de esta colección donada al museo
en 1957 habían sido adquiridas a lo largo de los años en el mercado anticuario cartagenero y nacional, sin conservar apenas
referencias bibliográficas o catalográficas.
Bibliografía: Martínez Calvo, 1986. Pág. 47.
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Anónimo
La torre de Babel
1603
Óleo sobre tabla
210 × 75 cm
(exterior)

Anónimo
Mártires del
Cristianismo
1603
Óleo sobre tabla
210 × 75 cm
(interior)
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Anónimo
Flamenco
Anónimo flamenco
Adoración de los reyes magos
Siglo xvi
Óleo sobre cobre y dorado
40 × 31 cm

José Matheos Ferrer
Adoración de los reyes
Siglo xvii
Óleo sobre tabla
MUBAM

La Adoración de los Reyes Magos es una constante en el arte
del siglo xvi. Esta obrita está ejecutada en óleo sobre cobre,
como corresponde a la difundida tradición flamenca para escenas de este tipo. La narración del suceso sirve para desplegar
un amplio repertorio de telas y modelos poco interesantes sobre un fondo arquitectónico más atractivo, que tiene vínculos
con los cuadros de los Brueghel y que tendrá gran fortuna en el
siglo xvii: la pintura como elemento de estudio de la sociedad
de la época es un punto de interés en esta pieza.

La arquitectura del fondo es una apreciable muestra de la vida
en una ciudad flamenca. Desde la primera casa que sirve de cierre a la escena central a las formas arcaizantes de la villa al fondo, se organiza en torno al puente sobre un río. Es una escena
que se repite por la demanda de los coleccionistas de este tipo
de piezas, tanto en Flandes como en España. La arquitectura
del primer término, clásica, contrasta fuertemente con el fondo
y nos remite a una Antigüedad que se inserta en el presente sin
solución de continuidad.

Si nos centramos en la factura de los tejidos, la estructura com-

Esta obra fue adquirida por el museo en 1927 a Magdalena Gil,

positiva y las vestimentas contemporáneas nos hacen dudar de
la datación ante quem, por lo que tenderíamos a situarla ya dentro del siglo xvii pese a las constantes estilísticas pertenecientes
al último renacimiento flamenco.

viuda de Herrera.
Bibliografía:
Martínez Calvo, 1986. Pág. 49. Gutiérrez-Durante, 2005. Pág. 151.
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Nicolás Villacis

Villacis y el convento de la Trinidad
en las fuentes: una hipótesis de
reconstrucción
El elemento más interesante del desaparecido convento de la Trinidad, sobre cuyo solar se alza el MUBAM y el colegio García
Alix, eran los frescos de Nicolás Villacis (1616-1694). Se conservan apenas unos fragmentos de lo que pudo ser la gran obra pictórica mural del barroco murciano, ejecutada en 1675. El programa iconográfico nos es desconocido por el efecto aterrador del
tiempo pintor al que aludiese Goya. Tras la desamortización de
Mendizábal en 1835 el edificio fue cuartel y tras ello cayó parcialmente en el abandono. En 1867 se intentó rescatar el ciclo
pictórico, al menos el de la iglesia gracias al voluntarismo de
Juan Albacete en colaboración con Joaquín Rubio. El procedimiento fue agresivo y poco adecuado, lo que reduce lo salvado
a una parte, tal y como apuntó Pina Pérez, pero la desaparición
de Albacete dejó en tinieblas el destino de parte de los murales,
cuyos elementos supervivientes fueron restaurados entre 1992 y
1993, tal y como apuntan Gutiérrez-Durante.
Este fragmento, como el resto, da pinceladas sobre una biografía misteriosa, casi mítica para los intelectuales murcianos de
siglos pasados.
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Nicolás Villacis y Arias
Retrato de tres hombres
Técnica mixta sobre muro traspasada a soporte en metacrilato
105 × 171 cm

Baquero Almansa, en su referencial Los profesores de las Bellas
Artes Murcianos, califica el ciclo pictórico de famoso y narra
sus peripecias antes de dar una preciosa información sobre el
relato plasmado por Villacis, que toma de Palomino y que, dado
su interés, reproduzco: «En la fachada del altar mayor (dice) no
hay más retablo que el que fingió la grande habilidad de Villacis,
con bizarra arquitectura y sobre las cornisas un gran tarjetón
donde pintó la Trinidad Santísima y que está con tal arte fingida
la perspectiva que los páxaros que casualmente entran por las
ventas se van a poner sobre los vuelos de la cornisa y suelen caer
revoloteando sobre las gradas del altar».

Nicolás Villacis y Arias (Murcia, 1616-1694), fue un pintor español,
considerado discípulo de Diego Velázquez y uno de los más destacados representantes de la pintura barroca murciana.
Viajó a Roma y conoció a Francesco Torriani. De su estancia en
Italia, que tuvo lugar entre 1639 y 1640, apenas se conoce nada.
Su obra más importante es la decoración de la capilla mayor del
templo conventual de la Trinidad. De estos frescos sólo quedan algunos fragmentos que el pintor Juan Albacete recuperó tras la ruina
del templo, expropiado durante la desamortización de Mendizábal.

Entendamos el término bizarro en su acepción hispana, como sinónimo de valiente, y consideremos la referencia clásica de los pájaros
y las uvas de Parrasio narrado por Plinio. Relata Palomino la existencia de cuatro historias de san Blas y pasa a un fragmento que nos
interesa: «Y encima de estos quadros, hay fingidos unos corredores
con balaustres de piedra, y en ellos algunas figuras y algunos retratos de caballeros muy conocidos entonces, y también religiosos de la
casa que les dan algunos pañuelos con panecillos o rollos benditos
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Nicolás Villacis y Arias
Un sacerdote con monaguillo
Técnica mixta sobre muro traspasada a soporte en metacrilato
76 × 69 cm
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Nicolás Villacis y Arias
Cabeza de fraile
Técnica mixta sobre muro traspasada a soporte en metacrilato
45,5 × 61,5 cm

que todo parece de veras». Esta descripción es más afinada en Cean
y Bermúdez, quien en su Diccionario Histórico de los más ilustres
profesores de las Bellas Artes en España da los nombres de los retratos con supuesta precisión: «En la parte baxa sobre repisas varios
reyes de España en actitudes gallardas y algunas virtudes entre las
columnas; y en la alta una galería con balaustres, retratando en ella
al conde del Valle de s. Juan, d. Antonio de Roda, patrono de la
iglesia, d. Juan Galetero, su amigo y otros caballeros de su tiempo,
todo com espíritu, corrección y buen gusto, la lástima es que principia a deteriorarse con la humedad». Todo parece apuntar que estos
corresponden a los fragmentos conservados en el MUBAM, si bien
estamos tentados de adjudicar la identidad del caballero santiaguista
al conde del valle de San Juan no tenemos los elementos que lo justifiquen. Teniendo en cuenta que el propio Cean estuvo en Murcia
visitando las pinturas —y buscando una supuesta correspondencia

entre Villacis y Velázquez que obraría en poder de sus descendientes— su testimonio parece fiable. Relata finalmente Baquero Almansa cómo el lado de la epístola quedó sin acabar y nadie, tras la muerte
del legendario Villacis, se atrevió a continuarla.
Es un inconveniente histórico que en el siglo xix, prolijo en
dibujos de arquitectura programados por las escuelas y academias, no quedase una descripción de lo que en su tiempo se
consideró el gran ciclo pictórico mural de la Región. En base
a los textos de Palomino, Cean, Baquero y otros, estamos ante
los restos de una de las grandes obras de la pintura barroca
mural española, desaparecida en una sucesión de incurias y
desafortunadas circunstancias.
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El Diccionario Histórico de los más ilustres profesores de las
Belas Artes en España publicado por la Real Academia de San
Fernando es uno de los grandes campos de búsqueda para el
arte español, y una figura como Villacis debía tener en él un
lugar especial. En el tomo v encontramos una entrada prolija que detalla la infancia acomodada del pintor, cuyos padres descubrierion pronto un talento notable para la pintura,
enviándolo a la Corte a estudiar con Velázquez. Es evidente
que Cean trabajó sobre dos pilares: Palomino y su Parnaso
español, pintoresco y laureado de 1797 y los viajes con los que
reunió una ingente documentación no igualada, que junto a la
obra de Ponz y las posteriores aportaciones de Elías Tormo,
Juan Belmonte y Baquero Almansa nos permite rellenar grandes lagunas.
Volviendo a Villacis, se relata un viaje a Roma que influiría
en las desaparecidas pinturas del convento de la Trinidad, en
el que paradójicamente hallamos más elementos velazqueños
que aquellos que se pudieran vincular a la tradición romana,
desde la gama cromática a las pocas pistas sobe su esquema
compositivo. Una vez regresado a Murcia, habría rechazado
más de una vez la invitación de Velázquez para sucederlo, algo
que Cean recoge de Palomino. Introduce Baquero Almansa un
dato interesante, su supuesto aprendizaje en el taller de Carlo
Maratta, frente a la tesis de Elías Tormo, que vincula el estilo a
Lanfranco. El caso es que el 10 de octubre de 1658 se encontraba ya en Murcia para ser hermano de la Cofradía del Rosario.

Nicolás Villacis y Arias
Ángel
Técnica mixta sobre muro traspasada a soporte en metacrilato
101 × 60,5 cm
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El convento sí fue visitado en persona por Cean, que, como decíamos arriba, describe un altar pintado, un recurso que tenemos también en la próxima iglesia de Santa Eulalia por Pablo
Sistori entre 1779 y 1781. Nos sentimos tentados de buscar el
influjo de Villacis en ellas, si bien no podemos afirmar nada al
respecto. En ese altar mayor había una representación de la Trinidad. No acabó la obra al morir, pero le dio tiempo a ejecutar
el lado del Evangelio. Aquí encontramos la información que nos
interesa, y es la compartimentación del muro del Evangelio en el
convento de la Trinidad. En bajo, sobre una arquitectura fingida
había cuatro pasajes de la vida de san Blas, que todavía es el patrón del barrio. Sobre estos, representaciones de la familia real
junto a estatuas pintadas de las virtudes. De la descripción de
Baquero podemos llegar a pensar que el mural tuvo tres franjas
y en la superior, sobre una balaustrada, los personajes representados en las pinturas del MUBAM. Habla Cean de otras pinturas repartidas por todo el convento, con el que el pintor tenía,
no cabe duda, una relación muy estrecha, al haber ingresado su
padre en la Orden al morir su segunda mujer y él mismo había
fallecido en el convento de la Trinidad.

Arquitecturas barrocas

Nicolás Villacis y Arias
El caballero del chambergo
Técnica mixta sobre muro traspasada a soporte
en metacrilato
64 × 52,5 cm

No deja de ser un esquema de raigambre medieval que pervive en la voluntad de determiandos comitentes y la comodidad
de poder jerarquizar de manera tan clara: la divinidad o su
heraldo, los reyes junto a las virtudes y arriba personajes que,
pese a su importancia manifiesta, no deben compartir espacio con los anteriores.

eso deja los murales en dos bandas horizontales y no tres. Así
parece afirmarlo Cean cuando escribe «En la parte baxa sobre
repisas varios reyes de España en actitudes galladas, y algunas
virtudes entre las columnas; y en la alta una balaustrada…».
Hablamos definitivamente de dos bandas fiándonos de la memoria de Cean.

Llegados a este punto la duda surge de la propia arquitectura
del convento. En principio las descripciones parecen hablarnos
de una nave sin capillas laterales, un muro corrido sobre el que
la pintura finge la arquitectura, pero eso es muy raro en las
iglesias murcianas, especialmente en las del periodo que nos
ocupa. La lógica y la tradición nos llevan a encuadrar cada
paño con la vida de san Blas dentro de una capilla, las imágenes de las virtudes y los retratos reales en los pilares que las
separan y sobre ellos la balaustrada con los personajes, pero

Es lamentable la falta de restos y testimonios de un edificio que
debió ser de primer orden en el contexto murciano. Queda la
escalera integrada por Pedro Cerdán en el museo, algunas columnas del claustro, un par de fotos y los cuadros que figuran
en esta expsición. Demasiado poco.
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En las fuentes tenemos una información fragmentaria que
nos permite lanzar una hipótesis. En primer lugar tenemos
figuras sobre una balaustrada con fondos distintos, lo que
nos habla de distintos espacios parietales del templo, conformando una galería de personajes ilustres. No tenemos pistas
de la posición de cada retratado pero sí de la altura aproximada. Esta altura es importante ya que es la razón de la
pincelada larga y ancha, con un efecto en algunos momentos
casi impresionista, algo que rastreamos en los cuadros de la
villa Medici de Velázquez pero en una escala diferente y con
un propósito distinto.
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El esquema arquitectónico más probable es el seguido décadas después por Pablo Sistori en santa Eulalia, a unos cientos
de metros del convento de la Trinidad. Sistori conoció sin
duda las pinturas de Villacis, de hecho debieron ser el referente más próximo. Hemos simplificado su esquema para
evitar un posible desfase cronológico, buscando prototimos
vigentes en la época y planteado una altura aproximada para
las figuras, ya que el fin de la reconstrucción no es tanto arqueológico como permitir apreciar la calidad de las pinturas
de la forma correcta, que no es en ningún caso a la altura de
los ojos del espectador.
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Círculo de Pedro
de Orrente

Círculo de Pedro de Orrente
El paralítico en la piscina
Siglo xvii-xviii
Óleo sobre lienzo
114 × 160 cm

Esta obra, producto de un seguidor de Orrente, no atesora una
calidad muy destacable pero sí es un testimonio esencial de la
forma en que perdura la producción de la escuela veneciana en la
pintura española mediante intérpretes como el pintor murciano.
El episodio narra un milagro de Jesús tomado de Juan, 5, 1-9:
la curación de un paralítico para que pudiese ir a sanar su enfermedad a una piscina a la que descendía el ángel de Dios. La
escena sucede en primer término bajo una sucesión de estigmas
de la pintura de Tintoretto y se desarrolla hacia el fondo en
una perspectiva muy remarcada, entre dos líneas de fuga de una
ejecución no en extremo meritoria que constituyen el templo y
un pórtico. El suelo ajedrezado, recurso frecuente en la pintura
veneciana del xvi, incrementa la sensación de profundidad en
un paisaje que se pierde en el infinito de un cielo nuboso. Los
enfermos son recortes, estudios extraídos de distintos elementos, no escapa a nadie la estuctura miguelangelesca del enfermo
desnudo que hace de pendant compositivo del inválido protagonista del retrato. Es un reflejo muy pálido de grandeza en un
periodo, ya probablemente entrado el siglo xviii, en el que estos
modos eran arcaicos, probablemente simples copias de una serie que Orrente ejecutó para Orihuela o bien para Valencia. La
información del museo los sitúa en el aparato decorativo del
antiguo Hospital Provincial.
Bibliografía:
Aguera Ros, J.C. (2002) p. 435; Angulo Íñiguez, D. Y Pérez Sánchez, A. E. (1972), p. 270; Marínez Calvo (1987) p. 14, Pérez Sánchez (1976) p. 234. Gutiérrez-Durante, 2005, pag. 89.
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Jacopo Robusti el Tintoretto
Hallazgo del cuerpo de San Marcos
Óleo sobre lienzo
421 × 306 cm
Galería de la Academia, Venecia

Arquitecturas barrocas

Jacopo Robusti el
Tintoretto
Traslación del cuerpo
de San Marcos
Óleo sobre lienzo
421 × 306 cm
Galería de la
Academia, Venecia

Pedro de Orrente (Murcia, 1580 - Valencia, 1645) fue un pintor
barroco. Se formó en Toledo y completó su formación en Italia con
Leandro Bassano. La influencia de este pintor, que le sirvió el sobrenombre de «el Bassano español», se aprecia en su obra junto con
la de otros maestros italianos como Tiziano, Tintoretto y Veronés.
Esta circunstancia unida a sus numerosos viajes dentro de la península hace de Orrente un artista clave en la formación y difusión del
naturalismo tanto en Castilla como en Valencia.
Entre sus cuadros más conocidos se encuentran el Martirio de san
Sebastián de la catedral valenciana (1616) y el Milagro de santa
Leocadia de la catedral de Toledo (1617). El grueso de su producción está formado por temas bíblicos.
Está documentada su estancia en Toledo desde 1626 hasta 1631,
donde realizó una importante obra y entabló amistad con el hijo de
El Greco. Durante los últimos años de su vida residió en Valencia,
ciudad en la que falleció en 1645.
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Giovanni
Odazzi

Atribuida a Giovanni Odazzi
Tormento de san Agapito de Palestina
Finales del siglo xvii
Óleo sobre lienzo
147 × 111 cm

Esta obra, atribuida a Giovanni Odazzi, es una reinterpretación
del Martirio de san Erasmo de Poussin (Museos Vaticanos). El
elemento compositivo del centro del cuadro corresponde casi
simétricamente con la composición del maestro francés, especialmente en el sacerdote que señala al ídolo pagano del segundo término, una reinterpretación más personal que surge de la
ampliación del campo visual a la derecha, donde aparece un alto
dignatario que dirige el martirio.
Pese a tratarse de lo que podemos considerar una versión de la
obra maestra, hay determinados elementos de otros autores, de
hecho la anatomía del mártir remite al Martirio de san Lorenzo
de Valentin de Bolougne con algunas variaciones en la postura de
los pies y el rostro.
La paleta tiene muchas referencias a la de Poussin pero en la
parte superior encontramos tonos muy propios también de la
escuela boloñesa y referencias a las anatomías muy cercanas.
El recurso barroco de la mujer amamantando al niño parece
también una cita, al igual que la mujer con el velo tras ella, probablemente el trasunto de una dolorosa.
Dudamos de la referencia al Martirio de san Agapito de Palestrina igualmente al no encontrar significativo el fragmento, ya
que el santo fue decapitado.
Bibliografía:
Urrea, J. (1977), pp. 39. Martínez Calvo, J. (1986); Gutiérrez et
alii (2005) pág. 50.
Nicolas Poussin (Les Andelys, Normandía, 1594 - Roma, 1665) fue
uno de los pintores más relevantes dentro de la escuela clasicista del
Barroco francés. Su obra simboliza las virtudes de la claridad, la lógica y el orden. Su influencia en el arte francés llega hasta nuestros días.
En 1624 viajó a Roma, donde permaneció el resto de su vida a excepción de un corto período de tiempo en el que el cardenal Richelieu le hizo regresar a Francia como pintor del rey.
La mayor parte de sus obras son pinturas de historia de temas religiosos
o mitológicos que a menudo tienen un importante elemento paisajístico.
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Nicolas Poussin
El martirio de san Erasmo
1629
Óleo sobre lienzo
320 × 186 cm
Museos Vaticanos

Arquitecturas barrocas
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Anónimo
Vedutta I
Finales del siglo xvii principios del xviii
Óleo sobre lienzo
140 × 190 cm

Gennaro Greco
Capricho arquitectónico
172 × 255 cm
En el mercado anticuario
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Anónimo

Los dos grandes cuadros entran a formar parte de las colecciones autonómicas por adquisición de la Diputación Provincial
de Murcia. Según se informa en el catálogo de los fondos de la
diputación editado en 1981, vienen atribuidos a Villacis, lo que
descartamos. En los catálogos sucesivos figuraron como anónimos del siglo xvi (1992) y xvii (2005).
Ambas vistas parecen pertenecer a un discurso común y la coincidencia de medida así lo apunta. La denominada Veduta II tiene una estructura, un pórtico, que puede remitir a una representación antigua del espacio denominado corderíe en un puerto
o arsenal. Este espacio entre columnas debía ser largo por el
tamaño de las cuerdas a trenzar y no necesariamente ancho. Los
barcos a los que se restaura la carena al fondo de la imagen nos
hablan, por lo tanto, de una observación más funcional de lo
que en un primer momento se podría pensar.

El análisis detallado de las piezas ofrecía demasiadas lecturas.
Por una parte hay referencias que remiten a Venecia, a elementos
de Canaletto y Belloto pero ni la luz, ni la gama tonal, ni la pincelada concuerdan, además de que los personajes remiten al siglo
xvii, en todo caso a principios del xviii.
Son los personajes los que nos ponen sobre la pista. La referencia a Pieter van Laer (Haarlem, 1599-1642) es clara, sin embargo este artista, conocido como Bamboccio, no ejecutó telas
tan ambiciosas como estas ni sus arquitecturas tuvieron un peso
similar. Su éxito fue enorme en Roma hasta generar un término,
bambocciata, para sus figuras anecdóticas y amables. Sin pertenecer a este autor nuestros cuadros muestran su influencia en
los personajes del primer término.

Gennaro Greco (Nápoles, 1663 - Nola, 1714), también conocido como
«Il Mascacotta», fue un pintor vedutista italiano.
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Las arquitecturas remiten a Viviano Codazzi (1604-1670), pintor
bergamasco más próximo al estilo de estas telas. Sin embargo el
enfoque de las ruinas se aleja. Compositivamente hay una cierta
relación, pero sus contrastes lumínicos son mucho menos intensos, menos dramáticos o teatrales. Aquí surgió la primera hipótesis: el pintor español Vicente Giner, activo en Roma durante
el regreso de Codazzi hacia 1660. Las pocas obras atribuidas a
Giner nos alejan nuevamente de estas dos vedutas, si bien al igual
que ocurre con Codazzi hay una cultura visual compartida.
Por lo tanto los vínculos eran las figuras de Bamboccio, las arquitecturas de Codazzi y una mezcla de elementos lumínicos holandeses con napolitanos. Sobre estos presupuestos dimos con la
obra de Gennaro Greco (1663-1714), conocido como Mascacotta. Está documentado en Nápoles a finales del xvii y principios
del xviii, lo que permite encajar la hipótesis de datación. Se formó bajo el influjo de Andrea Pozzo, lo que refuerza la hipótesis
por la violencia de algunos escorzos, la propensión a la vista di
sotto in sù y el uso de lo que Dalbono llama mutilated ruins.
El elemento compositivo es el que me reafirma en la atribución. Sus
obras, a diferencia de las de Codazzi, tienen una búsqueda muy
intensa de profundidad, rara vez topan con un fondo. Las líneas
fugan hasta el infinito de manera muy efectista.
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Hay un matiz. La calidad de estas dos obras es diferente. Los
personajes de la que llamamos Vedutta I son de una calidad
baja mientras los de la Vedutta II son mucho más interesantes,
lo que nos permite pensar en dos manos. Sabemos que trabajó
con su hijo Vincenzo, lo cual podría ser una buena hipótesis.
Bibliografía:
Gómez Piñol et alii (1981Aguera Ros, J.C. (1994), Doménech,
F.B. (1999), pp. 108, 110. Belda et alii (1992), p. 218. Gutiérrez-Durante (2005) pág. 177.

Arquitecturas barrocas

Anónimo
Vedutta II
Finales del siglo xvii principios del xviii
Óleo sobre lienzo
140 × 190 cm

Gennaro Greco
Capricho arquitectónico
En el mercado anticuario
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Piranesi:
sueño y
experiencia
del «antico»

Giovanni Battista Piranesi (Mogliano Veneto, 1720 - Roma, 1778) fue
un grabador, arqueólogo, arquitecto e investigador italiano. Llevó a cabo
una importante producción de grabados de edificios reales e imaginados
y de paisajes urbanos de la época romana, así como diseños para muebles
y chimeneas.
En el ámbito de la arquitectura desarrolló un solo proyecto, el de la reestructuración de la iglesia de Santa María del Priorato de Roma, sin
embargo fue el grabador de cobre más relevante del siglo xviii dejando
una influencia que llega hasta nuestros días.
Destacan en su obra sus Carceri d’Invenzione (1745-1760), en las que
transforma las ruinas de Roma en calabozos laberínticos, espacios colmados de escaleras y pasadizos inaccesibles, y la serie Le Antichità Romane (1756), consistente en grabados de ruinas y monumentos funerarios de Roma.
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Giovanni Battista Piranesi
Vista del Puerto de Ripa Grande
Vedute di Roma
Aguafuerte
38,2 × 61,5 cm

Son muy diversas las estrategias vinculables al grabado, pero la
base de muchas de ellas es la multiplicidad, la posibilidad de mayor difusión. En el caso de Piranesi este hecho queda reforzado
por las numerosas estampaciones de cada plancha ejecutadas en
Roma y luego en París, convirtiéndose en un precedente de la
comunicación masiva.
Este alto número de ejemplares y el prestigio del autor, inalterable entre el siglo xviii y la actualidad, ha llevado a sus imágenes

a generar tanto debates teóricos como un influjo patente en el
arte y la arquitectura de todos los extremos del mundo. Es evidente en la arquitectura inglesa, en las obras públicas norteamericanas, en San Petersburgo y por supuesto en todo el viejo
continente. En el arte la influencia no es menor, y contamina la
generación posterior a la segunda hornada neoclásica con unos
tintes románticos que se hallan en la esencia del mito recogido
por Víctor Hugo y conservado por Marguerite Yourcenar. El
artista que pasa a la historia como ejemplo de entrega obsesiva
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Giovanni Battista Piranesi
Vista del Panteon, vulgarmente llamado de la Rotonda
Aguafuerte
38,5 × 62 cm

a un proyecto, el de la Antigüedad, que va más allá de lo estético
para hundir sus motivaciones en un modo de vida.
Esta difusión fue propiciada por el Grand Tour que llevó a ingleses, alemanes y ciudadanos del resto de Europa a recorrer Italia
en busca de un conocimiento más o menos profundo de los restos
de Roma en un momento en el que la fiebre por Pompeya variaba incluso los diseños de mobiliario. Estos viajeros llevaron una
labor de contaminación muy importante para la obra de Piranesi, que viajó en volúmenes completos o en estampas sueltas,
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difundiendo un ideal remoto de belleza. Las academias, tan centradas en la enseñanza del dibujo, no dejaron pasar esta ocasión
cuando pudieron, y en núcleos periféricos, como Zaragoza, se
llegaron a crear colecciones de primera importancia con un fin
práctico: enseñar a pintores y arquitectos. No era posible encontrar un modelo mejor. Esta pervivencia de los modelos clásicos
en el arte y al arquitectura del xix debe mucho a este control
académico de las reglas, para lo cual las planchas del arquitecto
veneciano se nos presentan como un óptimo modelo.

Arquitecturas barrocas

Giovanni Battista Piranesi
Vista del Arco de Tito
Vedute di Roma
Aguafuerte
38,5 × 62 cm

No todas perduran como un conjunto unitario, ya que llegados a
destino estos souvenirs de los viajeros pudientes se solían desmembrar y repartir o bien vender. En el caso de la colección del MUBAM, como veremos, puede ser la razón del ecléctico conjunto.
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Giovanni Battista Piranesi
Vista de frente del Foro de Nerva
Vedute di Roma
Aguafuerte
38,5 × 61,5 cm

Dentro de la colección del MUBAM destaca fuertemente este grupo de grabados de Giovanni Battista Piranesi (1720 - Roma, 1778)
de aguafuertes, donados por Francisco Atiénzar, vocal de la comisión de Monumentos en 1910.
La producción piranesiana tuvo en Gran Bretaña su principal
destino. A la muerte del maestro su hijo, Francesco, instaló la
Calcografía Piranesi en París, dando una nueva vida a las estampas que coparán durante décadas el mercado francés. En
España no son tantos los ejemplares que llegan en su momento,
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Giovanni Battista Piranesi
Santa María Maggiore
Vedute di Roma
Aguafuerte
38,5 × 61,5 cm

si bien es cierto que existe una magna colección en la Biblioteca
Nacional, otra de cerca de 800 estampas en la Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia y un buen número (como en
Zaragoza) similares a la de Murcia.
La que atesora el MUBAM se conservó en un estado lamentable
durante décadas, siendo restaurada en 2001 por el Instituto del
Patrimonio Histórico, consiguiendo así salvar unas estampas de
enorme valor histórico y museográfico para nuestro museo.
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Giovanni Battista Piranesi
Brazo de ciudad suspendida navegable (segundo estado)
Aguafuerte

Las once estampas fueron catalogadas erróneamente en la guía de
2005 como un único conjunto dento de las Vedute Romane. Una
revisión actualizada nos muestra que los aguafuertes proceden de
dos series distintas. La que figura con el número de catalogación
0/867 corresponde a la serie Le antichité romane IV, en la que
figura como Vindicibus et protectoribus bonarum artium i.B. Piranesius como frontispicio, tal y como se referencia en la catalogación de la obra piraneisiana a cargo de Luigi Ficacci. La diferencia
estilística entre las dos series es notable, quedando plasmados en
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Le antichité ideales de una Roma imaginada frente a los restos de
que Piranesi pudo describir directamente. Un trabajo de juventud
frente a uno de madurez.
Sí pertenecen a Vedute di Roma la Veduta del ponte Salario, Veduta degli avanzi del Foro Nerva y la Veduta dell´Arco di Tito.
La que aparece catalogada como Villa no identificada por las
pérdidas, la que en peor estado se conservó, es Veduta interna
della Villa di Mecenate.

Arquitecturas barrocas

Giovanni Battista Piranesi
Ruinas del templo de Castor y Polux
Aguafuerte. Antichitá Di Cora
41 × 57 cm
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Giovanni Battista Piranesi
Vista del Ponte Ferrato, llamado Ponte Cestio
Le Antichitá Romane IV
Aguafuerte
36,4 × 59,3 cm
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Giovanni Battista Piranesi
Vista interna de la Villa de Mecenas
Vedute di Roma
Aguafuerte
47 × 67,5 cm
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La construcción
gráfica de la
arquitectura:
del bosquejo al
proyecto

Las colecciones de dibujo del MUBAM son un fascinante tema
de estudio por su calidad, por su cantidad y por las posiblidades
enormes que representan para un investigador, ya que la mayor
parte es inédita. En esta sistematización hemos aplicado necesariamente un criterio restrictivo en el que hemos combinado el dibujo
que denominaremos autónomo con el plano arquitectónico y
urbanístico para dar una cierta visión de conjunto.

Carolina Parra Pérez

al numeroso grupo de los pertenecientes al xx 23. Pese a ser su
número mayor con el paso del tiempo no se detecta una estrategia para generar una colección con sentido, al igual que ocurre
con la mayoría de museos provinciales. El dibujo se considera un
arte menor en comparación con la pintura y la escultura, que se
priorizan en las sucesivas compras. Cuando se recibe un legado
no suele contener muchos dibujos salvo en el caso de los artistas —hay que mencionar los extraordinarios bocetos de Germán
Hernández Amores— que los guardan con un criterio distinto.
De esta forma la nuestra es una colección con altos y bajos cualitativos y cuantitativos que difícilmente puede describir enciclopédicamente el transcurso del arte en el tiempo.

Estas colecciones describen de forma somera la evolución del dibujo desde el barroco a las vanguardias en un ritmo creciente,
dado que son pocos los ejemplos que se conservan del xvii frente

Uno de los puntos fuertes de la colección es, muy oportunamente,
el arquitectónico. La importancia de esta colección específica es
mostrar la evolución de la arquitectura en la Región sumando
grandes nombres, como el caso de Juan de Villanueva, a autores
menos célebres pero aún más trascendentales, como es el caso de
Toribio Martínez de la Vega, autor del Puente de los Peligros.
Dentro del interés europeo por el dibujo como sujeto de colección,
el caso español es bastante singular. La tradición coleccionista se
fomenta entre artistas con un triple fin: constituyen modelos que
imitar o sobre los que trabajar, constituyen un archivo visual
muy importante y constituyen objetos valiosos que atesorar, testimonios de otros artistas a los que se admira. Por la fragilidad
de su soporte una vez que el papel se consolida como tal en el
último medievo italiano, gran parte de la producción gráfica se
pierde irremediablemente ya de antiguo mientras muchos ejemplos nos llegan muy deteriorados debido a la mala conservación
o al exceso de exposición a la luz.
Dentro de los ejemplos de coleccionismo de dibujo que llamaremos antiguo destaca fuertemente el Album de Vasari. El pintor, arquitecto, decorador y tratadista de Cosme I coleccionó
ávidamente dibujos dentro del periodo que abarcan Le Vite, es
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decir, desde Cimabue a sus coetáneos24, y los encuadernó añadiéndoles marcos de un estilo arquitectónico manierista como
un procedimiento sencillo de dotar de carácter unitario a tan
dispersa colección.
Esa tradición coleccionista se acrecienta a partir del xvii y
se enriquece con el flujo de estampas. Los talleres de grabado
proliferan y grandes firmas, como Rembrandt, encuentran un
mercado interesante y efectivo. Se hacen colecciones de dibujo,
de dibujo y grabado o solamente de grabado siguiendo los tres
objetivos antes descritos. Pero si valoramos el coleccionismo
de obra sobre papel en España entre los siglos xvii y xix por
su presencia en las colecciones históricas, tanto públicas como
privadas, encontramos un número muy inferior. No existe en
España una valoración muy alta del dibujo como arte autónomo, de hecho no se valora ese factor inicial del bosquejo como
germen de la idea, como materialización de la idea en definitiva.
Es triste constatar que parte fundamental del dibujo ejecutado por artistas españoles, con excepciones tan brillantes como
la Biblioteca Nacional, se encuentra en museos y colecciones
extranjeras. Incluso llevando el debate al campo de la teoría
contemporánea encontramos un déficit de estudios en determinados periodos que los estudios recientes de autores como
Delfín Rodríguez van subsanando25. Sistematizaciones gene-

El dibujo permite trabajar sin gastar demasiado. El papel se optimiza en las primeras fases del bosquejo, en la idea casi automática
de la que surgen las formas. En una fase posterior se construye
el boceto, una idea previa al proyecto en arquitectura o al dibujo
autónomo o definitivo en las bellas artes. Se dibuja con puntas de
plata en el Renacimiento, con carbón a lo largo de toda la historia, con grafito hasta nuestros días… un gran número de elementos sirven para desarrollar una idea en un papel que no siempre
se lleva a tinta. El estudio de estos procesos técnicos resulta tan
apasionate como el elemento de difusión que ya en el xviii se
reconoce al dibujo en su veritente didáctica y formativa. El valor
de la reproducción, reforzado por el uso de calcos de yeso en las
academias, se convierte en un elemento central de la Ilustración
en el campo del arte que tiene por fin que las artes penetren hasta
en la más humilde cabaña del más ínfimo de los ciudadanos27.

rales como la efectuada por Luigi Grassi en Italia26 tienen en los
trabajos de Alfonso Pérez Sánchez un ejemplo comparable pero
existen parcelas y colecciones aún por estudiar, una de ellas la
que en este texto nos ocupa.
Para la selección que forma esta muestra partimos de una premisa muy antigua y efectiva: el nexo de unión de los polos que
componen esta exposición, pintura y arquitectura, es el dibujo.
Los procesos formativos de la Academia en sus distintas formas tienen como base el dibujo bien tratemos la arquitectura
o las bellas artes ya desde Cenino Cennini y los tratadistas
medievales, si bien estamos hablando de una idea que se remite a la Antigüedad clásica. En un marco periférico como
es Murcia, las insituticiones surgidas con el siglo xix como
la Real Sociedad Económica de Amigos del País, el Círculo de
Bellas Artes, el Círculo Obrero Católico y determinadas escuelas desarrollaron un papel fundamental con un medio óptimo de
transmisión de ideas, por lo tanto las colecciones de dibujo de estas instituciones, algunas de las cuales confluyen en los fondos
del MUBAM, son un medio de transmisión de primer orden,
sobre todo en un momento en el que la circulación de libros es
compleja y costosa.
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José La Corte
Proyecto defensivo para una ciudad de figura irregular con posible
aplicación a la ciudad de Murcia
1808
Dibujo sobre papel
50 × 70 cm
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José La Corte

Este dibujo, donado por Juan Ibáñez Carrillo al museo, está
fechado en 1808, por lo tanto debe ser situado en el principio de
la Guerra de la Independencia28. El 23 de mayo de 1808 comenzaba la constitución de la Junta Suprema del Reino de Murcia
como reacción a la orden de Murat de sumisión a las órdenes de
Napoleón. De forma rotunda el Ayuntamiento, como cabeza del
Reino de Murcia, se declaraba regalista y rechazaba la invasión
francesa. Para ello se recurrió a los más grandes personajes de
la ciudad, entre ellos el ya octogenario conde de Floridablanca.
José Moñino, fuera del poder hacía ya tiempo, representaba el
absolutismo frente a las tendencias liberales, pero era un símbolo de tiempos mejores y el gran político del pasado siglo al que
todavía le quedaba presidir la Junta Central en Sevilla, donde
moriría. Fue utilizado por los regalistas como contraposición a
Godoy, caído en desgracia y considerado traidor a la patria y al
príncipe heredero.
No fue Murcia una ciudad especialmente azotada por la guerra,
como sí fueron Zaragoza o Cádiz, pero los hechos violentos se
sucedieron. Antes de la ocupación de la ciudad por las tropas
de Soult tenemos constancia de frecuentes tensiones, como los
disturbios de diciembre de 1808 provocados por la falta de disciplina y los choques entre los miembros de la Junta Central.
Justo en este momento se lleva a cabo el plano del proyecto
defensivo de José La Corte, como una forma de defensa ante
el previsible ataque francés a gran escala que nunca se produjo
más allá de los saqueos de Soult y Sebastiani. La forma remite
a la tradición militar que tiene su origen en las fortificaciones
renacentistas. Es poco realista pero muy efectiva en el sentido
en el que los baluartes estrellados no dejan un solo ángulo fuera del tiro de unas baterías que debían ser muy abundantes. Se
prevé también una defensa perimétrica exterior que permitiría
aprovisionarse a la ciudad en la que queda abarcado el río,
por lo que Murcia podría haber resistido un largo asalto, tal y
como ocurriría con Zaragoza y Tarragona.
Bibliografía:
Martínez Calvo (1986) pág. 69; García Cano (1989)
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Juan Ibáñez
Plano del barrio de san Benito, Murcia, con
proyecto defensivo
1837
Dibujo sobre papel
58 × 40 cm

Juan Ibáñez
Referenciado por primera vez por Martínez Calvo (1986),
que se hace eco de su donación por parte de Manuel Ibáñez
Castillo, responde a la preocupación que generó la posibilidad de que el escenario de las Guerras Carlistas se extendiera
a Murcia. Tras tomar Orihuela, Abanilla y Pinoso, en la capital surge la necesidad de fortificar un espacio muy extenso
y difícilmente defendible.
Juan Ibáñez Sánchez (Cartagena, 1797-1873) fue un arquitecto e ingeniero. Se formó en Murcia junto a Bolarín el Viejo. En la Real Academia
de San Fernando de Madrid consiguió el título de Maestro de Obras y
profesor de Arquitectura con el proyecto Casa Ayuntamiento.
Llevó a cabo numerosos proyectos de ingeniería, destacando los de obras
hidráulicas. Suyo fue el proyecto de la primera plaza de toros que se trató
de construir en Murcia, la reforma del antiguo colegio de san Isidoro, el
proyecto de fortificación del barrio de san Benito los planos del palacio
para la condesa de Villaleal.
En 1844 fue nombrado académico de mérito en la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando
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Dentro de esta inquietud general, el barrio de San Benito, actual
barrio del Carmen, representaba un problema especialmente
grave, al hallarse aislado del núcleo principal de la ciudad. Su
autor, Juan Ibáñez (Cartagena, 1797-1873) recurre al anticuado
sistema Vauban (García Cano) tal y como apreciamos en los
baluartes que confieren al recinto fortificado un aspecto de tortuga. Este sistema, tan prestigioso en tiempos pasados, era ya
poco efectivo al corresponder al siglo xviii, en el que la artillería
era mucho menos potente que a mediados del xix.

Arquitecturas barrocas
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Arquitecturas barrocas

Toribio Martínez de la Vega
Puente viejo de Murcia (dos planos)
1710
Dibujo sobre papel
80 × 80 cm

Toribio
Martínez
de la Vega

Son estos dos testimonios históricos de primer orden, ya que
detallan la construcción de uno de los edificios señeros de la
ciudad, el conocido como Puente Viejo.

El arquitecto Toribio Martínez de la Vega (hacia 1670-1733) se trasladó
a Murcia en torno a 1687, donde llevó a cabo numerosos proyectos de
ingeniería. Siendo Maestro Mayor de las obras de la ciudad creó el proyecto del Puente de Los Peligros. En 1726 marchó a trabajar a Málaga.
Allí falleció siete años más tarde, tal y como escribió Baquero Almansa.

Las obras, tal y como detalla Martínez Calvo en el catálogo de
1986, son donación del Ayuntamiento al Museo y están fechados en 1710.
El puente se levanta como una perentoria necesidad de comunicar el casco urbano con el antiguamente conocido como barrio
de san Benito, actual barrio del Carmen, al haberse llevado la
riada de 1701 el anterior puente, del que no conservamos testimonio. Sustituido provisionalmente por uno de madera, aquel
puente era el único permanente en toda la vega murciana, lo
cual lo hacía vital tanto para el paso de personas como para el
de mercancías pesadas en la ruta a Cartagena, uno de los cuatro
ejes comunicativos de la ciudad.
Convocado un concurso, se selecionan seis proyectos, ganando
Córdoba y Riquelme, si bien no se ejecutó la obra. En 1703 se proponen dos proyectos más, el de Toribio Marínez de la Vega y el
de Juan Antonio Pelegrín. Gutiérrez-Durante relatan en la guía
de 2005 que el ganador en esta ocasión tampoco es Martínez de
la Vega, si bien será este el que ejecute el actual.
Bibliografía:
Baquero Almansa, A. (1913), pp. 157-162; De la Peña Velasco,
C. (1999), p. 183, (2001) Hernández Albaladejo, E. (1978) pp.
111-118, Martínez Calvo, J. (1986) p. 84.
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Anónimo (anteriormente atribuido a Jaime Bort)
Portada de la Catedral
1736
Estampación calcográfica sobre papel
37 × 24 cm

Anónimo

Jaime Bort y Meliá (Cuevas de Vinromá, Castellón, 1693 - Madrid,
1754) fue un arquitecto barroco.
El arquitecto castellonense era maestro mayor de la Catedral de Cuenca,
y en 1736 se trasladó a Murcia para llevar a cabo su obra más importante: la fachada de la catedral de Murcia.

Esta pieza es una de las destacadas de la colección del MUBAM
por su importancia en el contexto arquitectónico regional. Referenciada por Martínez Calvo (1986), su estudio es retomado
por Elías Hernández Albaladejo. La singularidad de esta pieza
reside en mostrar la torre invertida. Por otra parte su acabado
elimina la posibilidad de que se trate de un boceto previo a la
ejecución del imafronte, desde esa premisa sería un estudio posterior con una finalidad aún por aclarar.
En el monumetal ensayo de Hernández Albaladejo sobre el
imafronte barroco de la catedral (1990) se presenta un análisis iconográfico a través de los dibujos y grabados de Palomino
(1778), Juan Pérez Villamil (1844) y M. M. Ronargué Frères
(finales del xix) frente a la reproducción de este dibujo en 1897
en el Boletín de la Sociedad Española de Excursionistas.
En esta importante pieza encontramos matices interesantes desde
el remate de la torre, anterior al actual de Ventura Rodríguez,
hasta la coronación del imafronte por el Santiago que sujeta la cruz
junto a matices de un relativo valor documental, como las barreras
frente a la fachada, probablemente debidas a alguna festividad.
Bibliografía:
Martínez Calvo (1986) pag. 69; García Cano (1989) Hernández
Albaladejo (1990) pág. 25.
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Juan de Villanueva
Proyecto para la iglesia
de Villanueva del Río
Segura
Finales del siglo xviii
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Juan de
Villanueva

Juan Antonio de Villanueva y de Montes (Madrid, 1739-1811) fue un
arquitecto español representativo de la arquitectura neoclásica.
Hijo del escultor Juan de Villanueva y Barbales y hermanastro del arquitecto Diego de Villanueva Muñoz, a los once años comenzó su formación
en el Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Viajó a Italia para
continuar sus estudios. Influido por Juan Bautista de Toledo y su ayudante Juan de Herrera, creadores ambos del monasterio de El Escorial,
su estilo se encuentra entre el herreriano y el neoclásico.
Académico de mérito de la Academia de San Fernando y maestro mayor
del Real Sitio de El Escorial, llevó a cabo obras de gran importancia
como el edificio Gabinete de Historia Natural, lugar donde actualmente
se encuentra el Museo del Prado, el Real Observatorio y el Real Jardín
Botánico de Madrid, ambos ubicados en el Parque del Retiro. En la Región de Murcia diseñó la Escuela de Guardamarinas de Cartagena.
José Ramón Berenguer
Fachada de la casa-palacio del conde de Floridablanca
Siglo xviii
Dibujo al lavado
34 × 44 cm

Estos dos dibujos, junto a un tercero de Berenguer también en
los fondos del MUBAM, tienen una relación marcada por la
complejidad de ejecución.

carácter también muy clásico. Sin embargo la falta de recursos
daría otro giro al proyecto, que sería acabado por Justo Millán
en 1880 con una solución distante a la del oratorio de Villanueva.

Juan de Villanueva (Madrid, 1739-1811) comenzó esta obra datada en la segunda mitad del siglo xviii pero no la terminó,
quedando su labor interrumpida hasta la mitad de las columnas
de las naves. Es un proyecto fácilmente vinculable a la huella
clasicista del gran maestro del neoclasicismo.

El Estudio del proyecto de fachada de la Misericordia Nueva,
fechado en 1848, sufrió una suerte parecida. Elaborado según
García Cano por Carlos Cayetano Ballester en 1818, quedó inconcluso. Se aprecia en su análisis la sencillez y monumentalidad requeridas para un edificio de esa índole, así como la huella
de Villanueva en los presupuestos conceptuales.

Esta primera obra, de indudable importancia, guarda relación con
otra conservada en los fondos del MUBAM. Firmada por José
Ramón Berenguer (Murcia, 1816-1884), es un estudio del oratorio
del Caballero de Gracia, obra de Villanueva. El motivo de este segundo estudio es el hecho de que a Berenguer le fuera encomendada la finalización de la iglesia de Villanueva del Río Segura.

Sí se materializó el palacio de Floridablanca, que hoy se conserva parcialmente en la calle de Correos tras haber sido vaciado
de su estructura original.
Bibliografía:
Martínez Calvo (1986) pág. 69; García Cano (1989)

En un tercer dibujo, también de Berenguer, encontramos la solución aparentemente definitiva de la iglesia, en la que se respetan los planteamientos de Villanueva incorporando cambios de
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Genaro Pérez
Villamil

Genaro Pérez Villamil
Capilla y altar mayor de la catedral de Toledo (dos dibujos)
1840
Dibujo sobre papel.
49 × 38 y 48 × 39 cm

Esta pareja de dibujos sigue un proceso regular de trabajo de
Pérez Villamil en el estudio de las catedrales españolas. Un buen
ejemplo es la similitud de enfoques con los estudios de la catedral de Sevilla en óleo en la colección del Banco de Santander.
Villamil, imbuido del espíritu romántico que tardíamente llega
a España, plasma la grandeza ascensional de los monumentos
en momentos significados. Su trabajo es una exaltación de la
arquitectura como testimonio de la idea de España. A la manera de un geógrafo cartografía los monumentos españoles con
un afán de grandilocuencia con el que sintonizó perfectamente
Hubert Robert y dentro de una nueva concepción del paisaje
influenciado por la escuela paisajista británica.
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Genaro Pérez de Villaamil y d'Huguet (Ferrol, 1807 - Madrid, 1854) fue
el iniciador y máximo exponente del paisajismo romántico español. Nació en Galicia y pronto se trasladó a Madrid para llevar a cabo estudios
de literatura. Se alistó al ejército liberal en 1823 para luchar contra las
tropas francesas de los Cien Mil Hijos de San Luis y, tras ser herido en
Andalucía fue hecho prisionero de guerra en Cádiz, donde continuó en
la Escuela de Bellas Artes. En el año 1830 se desplazó a la ciudad de San
Juan en Puerto Rico para efectuar las decoraciones del Teatro Tapia. A su
regreso a España tres años más tarde conoció al escocés David Roberts,
de quien aprendió las ideas del paisajismo romántico británico. Al año
siguiente se instaló en Madrid, donde estuvo relacionado con el mundo
artístico y la tertulia romántica El Parnasillo.
Se exilió a Francia y Bélgica durante la regencia de Espartero (18401844) y viajó por Europa. En 1845 volvió a España para ocupar la dirección de la primera cátedra de paisaje en el país, en la Real Academia de
San Fernando. Falleció en Madrid nueve años más tarde.
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Carlos de Haes

Carlos de Haes
La Canal de Pancorbo
en los Picos de Europa
1876
Óleo sobre lienzo
168 x 123 cm
Museo del Prado

El referente arquitectónico en Haes suele ser una referencia, una
medida en cierta forma, dentro de un interés por el paisaje esencial.
Las piezas del MUBAM, lejos de la majestuosidad de las obras
atesoradas por el Prado, como Desfiladero. Jaraba de Aragón
(1872), Nieblas. Picos de Europa (1874) o La torre de Douarnez (1877-1884) tienen un carácter más íntimo y unas medidas
más reducidas.
Lejos de la grandilocuencia de muchos de sus coetáneos, Haes
recurre a pequeñas tablitas que pinta in situ. Esta es la razón de
la inmediatez, de la frescura de composiciones sencillas que enlazan con la pespectiva fotográfica de la época. Son obras muy
características del autor en la plasmación de los cielos grises,
rara vez luminosos y claros, tendentes a atmóferas plomizas. La
laguna es uno de sus motivos preferidos, el estudio de la gama
tonal baja de aguas rara vez azules es parte de su sello.
Estas tablitas tienen un doble valor en su procedencia. Por una
parte varias de ellas son un legado de Alejandro Séiquer a su museo. Por otra parte son seguramente un regalo de Haes a su discípulo. El maestro conservaba gran parte de su producción en
este formato como una suerte de diario visual de sus viajes y
experiencias, tal y como se documentó en la exposición El siglo
xix
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en El Prado (2005).
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Carlos de Haes
Brumas (Villeville)
Siglo xix
Óleo sobre táblex
23 × 41 cm

Carlos de Haes (Bruselas, 1826 - Madrid, 1898) fue un pintor español
de origen belga. Comenzó su carrera artística en Málaga acompañado
del pintor academicista Luis de la Cruz. En 1850 regresó a Bruselas, su
tierra natal, donde estudió a los maestros flamencos del paisaje y entró
en contacto con las vanguardias europeas
Su formación junto al paisajista Joseph Quinaux determinó el encuentro con la pintura al aire libre, que marcó toda producción artística.
A su vuelta a España consiguió una tercera medalla en las primeras
Exposiciones Nacionales de 1856 con paisajes de los alrededores de
la capital belga.
Fue profesor de paisaje de la Escuela Superior de Pintura de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en la que ingresó como académico de número. Consiguió en diversas ocasiones medallas en la Exposiciones Nacionales y se convirtió en una figura emblemática dentro del
paisaje realista español.
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Antonio
Meseguer

Relata Martínez Calvo en el prólogo de la guía del Museo de
1986 lo siguiente: «Tras la decisión firme de crear un nuevo
museo en Murcia en 1905 impulsado por Juan de la Cierva y
Antonio García Alix, el Ayuntamiento promovió expediente para
conseguir que el Estado le cediese el exconvento de la Trinidad para
destinarlo a servicios municipales, pero con el propósito de ubicar
en su solar el nuevo museo. Cuando el único requisito de tramitación que faltaba era el informe de la Comisión de Monumentos
refiriendo las circunstancias históricas y artísticas el mencionado
edificio, esta emite su dictamen afirmando que no hallaba inconveniente en la prentendida cesión, por no ofrecer dicho exconvento interés artístico o histórico».
Esta muestra del pensamiento de otros tiempos se nos hace hoy
difícil de digerir.
Esta tela de reducidas dimensiones tiene un notable valor documental. Su autor, Antonio Meseguer Alcaraz (1865-1915) se formó en la Real Sociedad Económica de Amigos del País, donde estudió bajo las órdenes de Federico Mauricio Ramos. Pensionado
por la Diputación Provincial residió en París entre 1877 y 1881
(Gutiérrez-Durante) logró un cierto renombre en Murcia practicando un estilo con notables referencias a Fortuny.
Bibliografía:
Martínez Calvo, 1986. Pág. 49. Gutiérrez-Durante, 2005. Pág. 151.
El pintor Antonio Meseguer Alcaraz (Murcia, 1851-1914) comenzó su
formación en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Murcia
siendo alumno de Federico Mauricio Ramos. Más tarde, entre 1877 y
1881, viajó a Francia para continuar estudiando en París gracias a una
beca de la Diputación Provincial de Murcia. Fue profesor de la mencionada Real Sociedad Económica de Amigos del País.
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Antonio Meseguer
Claustro de la Trinidad
1886
Óleo sobre lienzo
31 × 21 cm

Fotografías de época
del convento de la
Trinidad

Fotografía del
trascoro de la
Catedral de Murcia
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José Pascual
y Valls

José Pascual y Valls
Entrega de Murcia al infante don Alfonso por el rey Ibn Hud
Primera mitad del siglo xix
Óleo sobre lienzo
130 × 99 cm

El discurso neogótico de Ledoux en Francia, el neomudejarismo
en España, la revisión del clasicismo en Italia, etcétera, tienen
su reflejo coetáneo en las obras literarias que abanderaron los
nacionalismos decimonónicos. Se buscaba en los tipos locales
españoles señas identitarias de las comunidades, dentro de un
programa en el que se reivindicaron los trajes regionales, las
tradiciones y la historia (Ruiz López).
Un buen ejemplo de este interés historicista es esta tela de Pascual
y Valls (1820-1886), uno de los grandes desconocidos del periodo. Formado en la Real Sociedad Económica de Amigos del País
de Murcia, su interés por la arquitectura es patente en esta obra.

El pintor José Pascual y Valls (Murcia, 1820-1866) comenzó sus estudios
en la Real Sociedad Económica de Amigos del País y obtuvo diversos premios en sus concursos. Su voluntad era la de estudiar Arquitectura, sin
embargo continuó el camino de la pintura con el apoyo de su compañero
Germán Hernández. En 1844 se trasladó a Madrid, donde continuó su
formación en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando dirigido
por Federico Madrazo. A los tres años de su marcha regresó a Murcia,
donde consiguió una pensión de la Diputación Provincial para viajar a
París. Allí fue discípulo de Picou y frecuentó el taller de Dominique Ingres, de quien recibió distinciones. Volvió de nuevo a España, primero a
Madrid y después a Murcia. Fue nombrado director de la academia de la
Real Sociedad Económica y realizó encargos como grabados en piedra
y retratos, así como las pinturas del Teatro Romea desaparecidas en el
incendio de 1877.

A través de su amigo Germán Hernández Amores conoció a
Federico de Madrazo y se instaló en Madrid trabajando como
ilustrador. Pensionado en París en 1852, se instaló definitivamente en Murcia como profesor.
Inacabado según advierten Gutiérrez-Durante, la obra es un
estudio ambicioso de una escena referencial en la que la arquitectura se ha sobredimensionado en un efecto irreal recalcado
por los colores.
Bibliografía:
Martínez Calvo, 1986. Pag. 49. Gutiérrez-Durante, 2005. Pág. 151.
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Juan
Martínez Pozo

La rígida pincelada clasicista de los herederos de David subyace
en este autor que aspira a la libertad propugnada por un romanticismo pero tiene la mirada puesta en un Oriente incierto
y seductor. Juan Martínez Pozo (1845-1871) fue un artista de
vida trágicamente corta y vivencias intensas. Su vida, sus viajes
a París, su presencia durante los sucesos de la Comuna y la penosa vuelta a Murcia representan un argumento fascinante para
el literario mundo de finales del xix.
Es considerado un buen exponente del eclecticismo regional y
dejó una abundante producción pictórica de tema literario, al
igual que Germán Hernández Amores, autor de una serie de escenas pompeyanas repartidas por museos españoles. Autor de una
de las obras maestras de la pintura, Margarita fue capaz de reflejar a la mujer como trasunto moral. En su Odalisca concentró
las tensiones epocales de un mundo que había sido derrotado
frente a la incomprensión de otro vencedor (Ruiz López).
En esta obra el análisis arquitectónico tiene un fuerte interés
como lo tiene la plasmación de un ritual antiguo escenificado y
estudiado con rigor. La ambientación corresponde al principio
del siglo xix, en tiempos de Carlos IV según Gutiérrez-Durante.
El carácter abocetado da un vigor interesante a un trabajo en
el que los contrastes lumínicos y tonales son más intensos de lo
habitual en un artista técnicamente muy competente.
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Juan Martínez Pozo
Misa en el trascoro
Óleo sobre lienzo
38 × 46 cm

Nacido en Murcia, el pintor Juan Martínez Pozo (1845-1871) se acreditó
en el retablo de la Catedral, donde fue discípulo de Pascual y Albacete.
Tras su paso por la academia de la Real Sociedad Económica de Amigos del País viajó a la Real Academia de Bellas Artes de Madrid, donde
aprendió de Isidro Lozano. Consiguió una mención honorífica en la Exposición Nacional de 1866 con su obra Triunfo de David. En el año 1867
se trasladó a París para continuar su formación. Allí, en el Salón de París
de 1870, mostró los cuadros Visita de Gil Blas a Laura y Preciso es que
sea hermosa… Falleció un año más tarde en Murcia a la edad de 26 años.
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José Pascual y Valls
Estudios para el techo del Teatro Romea (ocho dibujos)
1862
Dibujo a lápiz
47 × 29 cm

El Teatro Romea como
motor de las artes

La Murcia del xix necesitaba un espacio de representación para
una burguesía creciente e inquieta, y ese debía ser el gran Teatro
Romea. En 1842 se consigue la cesión por parte de la iglesia de
un solar anexo al convento de Santo Domingo. El nuevo edificio
se levantaría sobre huertos y un cementerio dominico. Se encargó la obra a Diego Manuel Molina y Carlos Mancha, quedando
la primera decoración pictórica a cargo de José Pascual y Valls.
El 25 de octubre de 1862 la reina Isabel II lo inauguraba y comenzaba una historia compleja, salpicada de tragedias que afectaron también a otros teatros españoles del periodo.
Es un edificio ecléctico con fachada de tres cuerpos, que sigue
el esquema de los teatros decimonónicos en los que un óvalo
se encaja en un cuadrado, con un gran recibidor y una galería
en el piso superior que debía convertirse en uno de los núcleos
del edificio, al congregar a los ocupantes de las butacas en los
entreactos. Una de las grandes ventajas de este edificio es el
haberse podido edificar exento, sin edificios adosados, pero en
lo que hoy constituye el centro de la ciudad, aunque recordemos que en su momento esa zona constituía el límite urbano,
separado de la huerta por un pequeño arrabal que atravesaba
la calle de la Aurora.
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Pascual y Valls
Estudios para el techo
del Romea
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Los proyectos para el techo del teatro Romea

El teatro, sucesivamente de los Infantes, de la Soberanía Popular y Julián Romea, sufrió dos incendios en 1877 y 1899 con
trágicas consecuencias pero de los que derivan los bocetos que
hoy conservan el MUBAM y que nos permiten analizar la pintura ornamental del periodo de manera precisa y reunir en esta
exposición un conjunto de alto valor artístico e histórico. De los
dos incendios el peor fue el segundo, que dejó solo los muros.
Recordemos que la estructura original era de madera, que estaba permitido fumar, que las obras solían conllevar uso de fuego
de distinto tipo, la enorme cantidad de cortinajes y alfombras,
los propios terciopelos del mobiliario y la madera del mismo…
Son demasiados factores para que no se produzcan accidentes
con frecuencia. La peligrosidad del edificio llegó a ser tal que
cuando en sucesivas propuestas se quiso instalar el incipiente
Museo Provincial la idea fue descartada de forma tajante. Sí ha
alojado, en los pisos superiores, academias y escuelas de diverso
signo, entre ellas de arte.
Uno de los conjuntos más interesantes en lo relativo a la relación
de la arquitectura con la pintura es el de los sucesivos bocetos
para los sucesivos techos del Teatro Romea.
El primero corresponde a Pascual y Valls. Fue ejecutado en 1862
y conservamos varios dibujos, lo cual nos da una referencia del
programa decorativo sobre el que incidirían con modificaciones
numerosos artistas. Fue esta la gran obra decorativa civil murciana
del periodo, solo equiparable al techo del salón de baile del Casino.
En 1877 el teatro ardió de forma muy violenta, desapareciendo
el techo pintado por Pascual y Valls, así que en 1880 se convocó un concurso al que concurrieron varios artistas locales. El
ganador fue Federico Mauricio Ramos (1850-1904), quien, a
finales de año, instaló su obra definitiva (Gutiérrez et alii) con la
ayuda de Jorge Herencia, pintor toledano. Dentro de un esquema decorativo muy de la época, los matices barrocos pueblan la
composición clara y necesariamente circular.
El 10 de diciembre de 1899 ardía nuevamente el Teatro Romea,
antes de los Infantes. Como podemos apreciar, era un suceso habitual en un tiempo en el que la madera forraba las estructuras de
un edificio en el que los caballeros fumaban durante horas.
En este incendio desapareció el techo pintado por Federico Mauricio
Ramos, autor que con esta pérdida quedó en unas tinieblas aclaradas
en el estudio monográfico de Ramallo Asensio.
Un nuevo concurso en 1899 reunía a Manuel Picolo López (18551912), que ejecutaba una alegoría de Murcia en la que aparecían
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Pascual y Valls
Estudios para el techo
del Romea

Villacis, Cascales, el conde de Floridablanca y Jacobo de las leyes
entre personajes característicos y bajo una representación femenina de Murcia. Bajo la Victoria ascensional que culimina con
la Danza, la Tragedia y la Comedia. Finalmente Antonio de la
Torre, junto a Inocencio Medina Vera, ejecutó la obra.
Pero la trágica historia de esta superficie no acabó aquí, ya que
el destino quería que medio siglo de pintores murcianos dejasen
una huella sucesivamente borrada. En 1910 se derrumbaba parcialmente el techo, por lo que se llevó a cabo un nuevo concurso
del que se conservan tres bocetos: el de Antonio Meseguer, el de
José Atiénzar y el de Nicolás Soria.
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Federico Mauricio (1850-1904), pintor murciano, estudió en la Escuela
Superior de Bellas Artes de Madrid. Regresó a Murcia y obtuvo el primer
premio de pintura de los Juegos Florales de 1876 con el boceto Entrada de don Jaime El Conquistador en la Murcia mora. Su proyecto más
destacado es el techo del Teatro Romea, que proyectó en 1880 y pintó a
finales del mismo año con la ayuda de su condiscípulo Jorge Heredia. Desarrolló toda su carrera en Murcia, donde fue además profesor y director
en la Real Sociedad Económica.
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Federico Mauricio Ramos
Boceto para el techo del Romea
1880
Óleo sobre cartón
58 × 69 cm
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Nicolás Soria González
Boceto para el Teatro Romea de Murcia
1910
Óleo / lienzo / carboncillo
80 × 96 cm
Nicolás Soria González (Avilés, 1882 - Oviedo, 1933) fue un pintor español. Perteneció a una familia de artistas y recibió las primeras lecciones
de su padre, Policarpo Soria Álvarez. Más tarde estudió en la Escuela de
Artes y Oficios de Avilés y en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando
de Madrid, donde fue discípulo de Antonio Muñoz Degrain y de José
Moreno Carbonero.
Desarrolló una pintura realista con especial interés por el paisaje, las
escenas costumbristas y el retrato. Entre 1906 y 1912 fue profesor en
institutos de Enseñanza Media de Murcia y de Oviedo, y participó en
las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes. Fue premiado con tercera
medalla en 1920 por Los nuevos esposos, y con segunda en 1926 por
Galerna. En 1928 fue nombrado académico correspondiente de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Entre sus cuadros destacan autorretratos y retratos su familia, así como
los cuadros de grandes dimensiones La galerna y La huelga.
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Manuel Picolo López
1880
Óleo sobre tabla
73 × 72 cm
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Manuel Pícolo López
Boceto para el techo del Romea
1880
Óleo sobre lienzo
72 × 58 cm

Manuel Picolo López (Murcia, 1855-1912) fue un pintor español que
trabajó el paisaje y los temas de género.
Destaca en su obra la decoración que diseñó para el Casino de Murcia. Se
formó en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando de Madrid
y en París gracias a una pensión de la Diputación Provincial de Murcia
en 1873. Presentó sus obras a exposiciones locales y a las Nacionales de
Bellas Artes y obtuvo tercera medalla en la edición de 1892 por el cuadro
Las fiestas de Baco.
Recibió numerosos encargos de la Diputación de Murcia para decorar
edificios oficiales y trabajó como ilustrador en publicaciones de la época.
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