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APUNTE BIOGRAFICO 

 BARTOLOMÉ ESTEBAN MURILLO (Sevilla, 1617-1682) fue un pintor de gran éxito en su 

época, muriendo prácticamente con los pinceles en la mano, pues falleció como consecuencia de una 

caída desde un andamio mientras pintaba el retablo para los Capuchinos de Cádiz, dejándolo así 

inacabado. Trabajó principalmente en Sevilla y en otras ciudades de Andalucía. Esposo y padre de 

familia, muy trabajador y ferviente creyente, dejó un legado no sólo artístico —y muy significativo 

para la historia del arte español y universal—, sino también de carácter personal, como ejemplo de 

entrega intensa en su profesión, cuidada vida familiar y buen hacer. Su obra ha tenido gran eco 

internacional, pueden verse pinturas suyas no únicamente en España, sino también en Italia, Rusia, 

Francia, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra o Canadá. 

 

EVOLUCIÓN ARTISTICA 

 De su etapa como aprendiz no conocemos muchos datos, se piensa que aprendió en el taller 

de Juan del Castillo y Roelas, gracias al cual conocería el colorismo característico veneciano. Por esta 

razón sus lienzos de estos primeros años atienden en mayor medida a una estética más cercana a la 

renacentista, mientras que, tras conocer a Velázquez en una visita en Madrid, según su biógrafo 

Palomino, y quizá también por entablar relación en Sevilla con Zurbarán, su estilo irá tendiendo cada 

vez con más evidencia hacia un naturalismo en sintonía con la estética propia del Barroco. Así, la 

evolución de su obra viene marcada por una preocupación creciente por los efectos lumínicos sobre 

las figuras, el espacio y los objetos, abandonando los fondos luminosos tradicionales aprendidos 

durante los inicios de su carrera. Una buena muestra es La Última Cena de la iglesia de Santa María 

la Blanca de Sevilla (1650), donde introduce incluso luz artificial. Estos efectos de claroscuros traen 

a la memoria el recuerdo de la pintura holandesa, sobre todo de Rembrandt. Asimismo, el equilibrio 

de las primeras composiciones es sustituido progresivamente por una disposición de las figuras y de 

los planos mucho más dinámica, mediante rompimientos de gloria y la consecuente mezcla de los 
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espacios celestiales y terrenales, como puede apreciarse en su San Antonio de Padua de la Catedral 

de Sevilla (1656), así como un marcado acento en los contraluces y mayor teatralidad en los gestos 

de los personajes.  

 Al final de su vida podrá reconocerse también un cambio en el estilo, pues en estos últimos 

años se aprecia una factura más suelta, mayor blandura en la plasticidad de las figuras, cuya presencia 

se torna más vaporosa, el predominio ahora de contrastes de luz más graduales y no tan drásticos, 

adquiriendo su pintura entonces un tono más suave y un carácter más íntimo. 

 Así pues, la riqueza de la obra de Murillo, desde el punto de vista artístico, es grande, y  su 

calidad supera el cliché de pintor dulce y blando, pues muchas de las obras conservadas fuera de 

nuestro país resultan verdaderamente sorprendentes, pues en nada atienden a la imagen popular que 

tenemos de su obra.  

 

LO TIPICO DE MURILLO 

 

LAS INMACULADAS 

 El siglo XVII fue una época notablemente significativa para la intensificación de la devoción 

a la Virgen María, pues ha de tenerse en cuenta el especial esfuerzo de la Iglesia Católica en avivar 

la veneración a María frente al Protestantismo. Murillo es, sin duda, el pintor inmaculista español por 

excelencia del siglo XVII. En sus imágenes de la Virgen Inmaculada es posible apreciar, como en su 

carrera en general, una evolución desde la grandiosidad de las primeras —como en el caso de la 

conservada en el Museo de Bellas Artes de Sevilla (1650), conocida popularmente como «La 

Colosal»—, donde domina el carácter triunfal, hasta las correspondientes a una etapa más avanzada 

de su carrera —una muestra es la guardada en este mismo Museo con fecha de 1670—, menos 

grandiosas y más menudas y estilizadas.  

 

TEMAS INFANTILES 

 Mostrará a lo largo de su vida gran predilección por los temas infantiles, sobre todo desde que 

pinta para el claustro del Convento de San Francisco de Sevilla el cuadro San Diego dando de comer 

a los pobres (1645-48, Museo de la Academia de BB. AA. de San Fernando). Esta abundancia de 

temas relacionados con la infancia, la recurrente representación de Jesús Niño o San Juanito, así como 

también de escenas domésticas y familiares de la Sagrada Familia, o de imágenes de la Virgen con el 

Niño, son testimonio de cómo Murillo supo adaptarse a la espiritualidad de su época, pues fueron 

años en los que, al vivirse con mayor intensidad la devoción a la Virgen, aumenta este, podríamos 

decir, misticismo intimista y sensible de marcado carácter filial. Un rasgo que hizo al profesor D. 
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Diego Angulo, el gran especialista en la vida y obra de Murillo, considerar al pintor español como el 

mejor interprete del sentir católico de su tiempo. 

 

 

LO ATÍPICO DE MURILLO 

 

 Dentro de la producción de nuestro pintor, no resultan tan numerosas, por el contrario, escenas 

que ilustren la vida pública de Cristo, y sobre todo las referidas a su Pasión y Muerte, pues intentó 

evitar la representación de aquellos pasajes donde el suplicio y sufrimiento de Jesús hubiera estado 

más presente. Bien es cierto que se conservan diversos cuadros con la imagen del Calvario o de la 

Crucifixión, así como también las bellas pinturas donde el tema escogido para representar la Pasión 

del Señor es el momento en que recoge sus vestiduras tras la flagelación. Del mismo modo, todos 

tenemos en mente el conmovedor lienzo donde San Francisco abraza al Crucificado. Pero, sin 

embargo, en comparación con los temas gracias a los cuales ha adquirido mayor fama, el numero de 

estos otros resulta muy pequeño.  

 

 

LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR 

 El cuadro que nos ocupa en esta ocasión en esta sección dedicada al arte, pertenecería a este 

tipo de temas menos conocidos, por menos frecuentes, dentro de la trayectoria artística de Murillo. 

Se trata de La Resurrección del Señor que podemos contemplar en la Real Academia de Bellas Artes 

de San Fernando en Madrid.  

 El lienzo, fechado entre 1650 y 1660, fue pintado originariamente para el altar de la Capilla 

de la Expiración en la Iglesia del Convento de la Merced Calzada de Sevilla. 

 

1.- La escena y los Evangelios: El momento representado realmente no aparece relatado en los 

Evangelios como tal, pero pertenece al imaginario de los artistas desde la Edad Media, así lo podemos 

comprobar a lo largo de toda la historia del arte cristiano. Lo que sí nos cuentan los Evangelios es 

cómo los judíos colocan guardia a la puerta del sepulcro, temiendo que los discípulos roben su cuerpo 

para fingir la resurrección que Jesús había anunciado (Mt 27, 66). Mateo nos narra también (Mt 28, 

2-4) cómo es un Ángel del Señor el que baja del cielo con aspecto de relámpago y un vestido blanco 

como la nieve, ante el cual los soldados quedan como muertos. Pero esta imagen de Cristo Resucitado 

triunfante sobre su sepulcro es una de las escenas más recurrentes, junto con los de la aparición de 
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los ángeles a las santas mujeres, o la de Jesús con aspecto de hortelano a la Magdalena, para 

representar la Resurrección de Jesús. 

 

2.- La iconografía. Desde el punto de vista iconográfico, se ajusta al modelo dispuesto por la 

autoridad de la Iglesia, recogido además por Francisco Pacheco en su libro para artistas titulado Arte 

de la Pintura. Esos elementos comunes a otras representaciones donde aparece este tema son el 

sepulcro cerrado y los soldados dormidos.  

 

3.- Los soldados. En las figuras de los soldados pueden reconocerse modelos repetidos a partir de los 

ejemplos de otros pintores, como el que está sentado con la cabeza apoyada en sus rodillas, muy 

presente en los grabados de los pintores alemanes Alberto Durero y Martin Schongauer. Lo mismo 

sucede con el de la derecha, representado dejándonos ver sus pies desnudos y polvorientos en primer 

término, un evidente recuerdo de Caravaggio, recurso utilizado por el pintor italiano en cuadros como 

La Virgen de los Peregrinos (1603) y que Murillo emplearía también en su Adoración de los pastores 

del Museo del Prado. 

 

4.- El sepulcro en la tradición. Cómo era el sepulcro donde enterraron a Jesús, podemos leerlo en 

los Evangelios, se trataba de una suerte de cueva horadada, cubierta por una piedra rodada, tal como 

eran los enterramientos en la Jerusalén de la época. Tradicionalmente, desde el punto de vista 

iconográfico, lo habitual es representar a Jesús sobre un sepulcro al modo occidental, es decir, sobre 

un sarcófago de piedra, aunque cerca de algún montículo en recuerdo de aquellos enterramientos 

coetáneos al momento de la Resurrección. Tal es el caso de Fray Angélico o Veronés. Se trata de un 

recurso para contemporaneizar la escena y hacerla más cercana al espectador, facilitándole la 

implicación en el pasaje representado y procurar despertar en él una mayor devoción, tal como sucede 

en otras escenas de la Biblia con los ropajes de los personajes, por ejemplo, los cuales se asemejan 

más a la época del pintor y del público que a la de Jesús. En otras ocasiones, así sucede con Rafael, 

el sepulcro es enteramente de la época del artista, mientras que algunos pintores prefieren ser más 

fieles al relato, como hacen Rubens o van Dyck, haciendo surgir la imagen del Resucitado 

directamente del hueco funerario excavado en la roca.  

 

5.- El lugar. Murillo, nos recuerda en gran medida al estado en que hoy mismo puede visitarse la que 

fuera la tumba de Jesús en la Basílica del Santo Sepulcro. Una especie de féretro de piedra, similar a 

la losa que actualmente puede verse allí, sirve de base a la figura de Cristo en el cuadro, y por el 

hueco que se atisba a nuestra izquierda, la escena ha sido representada presumiblemente en el interior 
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de la tumba, la luz que entra por él parece indicarnos cómo la roca que hacía las veces de puerta ha 

sido ya abierta. Las santas mujeres no tardarán en llegar.  

 

6.- Jesús. Existe un interesante contraste, muy acorde con la estética barroca, entre el dinamismo y 

fuerza de la figura de Jesús Resucitado, envuelto con su sudario blanco portando el ondulante 

estandarte rojo, y el contrapunto silencioso que supone la presencia de los soldados, profundamente 

dormidos. Es el modo habitual al que atiende la figura del Resucitado en este glorioso momento, 

aunque con variantes, como por ejemplo el estandarte, que en otras ocasiones es una vara terminada 

en cruz (Fra Bartolomeo), o un estandarte con una cruz bordada (Sandro Botticelli), siempre como 

memoria del arma de la paradójica victoria, la cruz donde muere Nuestro Señor y al mismo tiempo 

triunfa sobre el pecado. También aquí podemos ver reminiscencias de otros pintores, pues la imagen 

de Jesús recuerda extraordinariamente a la Resurrección de Grunewald pintada para el Altar de 

Isenheim (1516). 

 

7.- El cuerpo de Jesús. Murillo fue un buen dibujante y gran colorista, y como tal ha logrado una 

ejecución del dibujo para perfilar el cuerpo de Jesús de una notable limpieza y gran calidad. La 

musculatura y los contornos están perfectamente definidos, lo que, junto con los luminosos tonos 

blancos de la piel, da como resultado la impresión de una poderosa presencia del Resucitado, 

dominando su imponente figura toda la imagen. Este es un buen ejemplo de como la técnica pictórica 

se pone al servicio del significado de lo representado, no siendo únicamente un virtuosismo del artista 

digno de admirar. Por eso, hemos de educar nuestra vista, especialmente al contemplar arte religioso, 

para ir más allá de la superficie de los cuadros.  

 

8.- Las huellas de la Pasión. Como hemos explicado, en las pinturas que Murillo dedica a ilustrar 

escenas correspondientes a la Pasión de Jesús, prescinde del tremendismo y la exageración del 

sufrimiento, aunque fuera lo propio en una época como el Barroco, años en los que, a causa de la 

confrontación entre la Iglesia Católica y la Reforma Protestante tras el Concilio de Trento, los 

aspectos más crudos de la Pasión del Señor eran resaltados en las obras de arte para conmover 

profundamente la piedad de los creyentes, mediante un recurso del que carecían los protestantes como 

era el de la imagen. Así pues, no hay gran diferencia, en el caso de nuestro pintor, entre un Crucificado 

y un Resucitado en este sentido. En el cuerpo de Cristo se distinguen sutilmente la herida del costado 

y las llagas de los pies, memoria de su sufrimiento en la Cruz por la Redención de los hombres.  
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9.- La mirada de Jesús. Los ojos del Salvador se tornan hacia el cielo, y la dirección de su mirada 

es acompañada por el gesto de su mano derecha, sobre la cual bien podríamos imaginar la de Dios 

Padre tendiendo la suya hacia el Hijo amado, Resucitado y glorioso, que ha cumplido su misión. Ha 

salvado a sus pobres hijos pecadores, también incluso a los subordinados apostados en el sepulcro 

que lo vigilaban y a sus compañeros de legión que lo alancearon y clavaron, cuyo espíritu adormecido 

aún no ha recibido la luz triunfante de la fe, que en estos momentos está, precisamente, brillando 

sobre ellos. Jesús, con su gesto, nos invita a no olvidar que su Pasión y su Resurrección forman parte 

del plan de Dios Padre para salvar lo que estaba perdido, a su criatura predilecta, al hombre que por 

desobediencia ha debido ser liberado del pecado con la sangre obediente del Primogénito.  

 

10.- La luz. Nos encontramos ya en la etapa de madurez estilística de Murillo, su estilo ya se ha 

definido dentro de esa tendencia predominante en el Barroco, sobre todo por influencia de 

Caravaggio, en la que destacan sobre todo los fuertes contrastes entre luces y sombras para 

intensificar el dramatismo y con ello la fuerza de la escena sobre la vista del espectador. Una luz 

dorada envuelve a Jesús, destello de la luz celestial que le aguarda cuando suba al Padre. Una luz que 

bien nos puede recordar la de una escena muy parecida a esta en el arte, como es la de la 

Transfiguracion, anuncio de la Gloria celestial de Cristo a sus discípulos. 

 

11.- La Gloria de la Resurrección. Si nos fijamos en el contorno de la cabeza del Salvador, una 

corona de rayos de luz la rodean, sustituyendo aquella otra de espinas que mancillaba su santidad  y 

con la que fue objeto de vituperación y burla. Ahora, la Gloria del cielo se transforma en unos haces 

de luz, que tanto recuerdan a las llamadas «glorias» típicas en las esculturas con la imagen de Cristo, 

y también a aquel halo con el que el rostro de Moisés se iluminó tras hablar con Dios en el monte y 

recibir las tablas. La ley de entonces es dotada de una nueva luz ahora, la del mandamiento nuevo 

que nos trae la vida de Cristo, la vida en Cristo, como dice el apóstol. Aquel resplandor, anuncio de 

este, en la Transfiguración del Señor, se hace realidad. El Señor del Cielo ha vencido a las tinieblas 

de la muerte, se ha vestido de majestad despojándose de todo su rango, como lo vemos aquí, pues aun 

Resucitado y triunfante, carece de todo signo previsible para un rey, ya sea corona de joyas, cetro de 

oro, o túnica de seda. En su lugar, una corona inmaterial hecha de luz celestial, el cetro transformado 

en estandarte memorial de su pasión, y como vestidura el sudario recuerdo de su bajada al reino de la 

muerte, son sus atributos. Esta es la Gloria de Cristo, la de la entrega hasta dar la vida, que en esta 

despojada imagen de Jesús, propia de la iconografía del Resucitado, ha representado Murillo con 

piadosa delicadeza y maestría artística.  
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12.- El espacio y el espectador. Reflexionar sobre el espacio en el que se desarrolla la escena, puede 

ayudarnos a ubicarnos en ella, no sólo como espectadores, sino también como partícipes. Si nos 

fijamos, no todos los componentes aparecen representados de forma íntegra. Por ejemplo, del soldado 

visible a nuestra derecha, solamente se nos muestran las piernas y una parte de su cuerpo, el resto 

queda al margen del lienzo, lo mismo sucede, como decíamos, con el hueco de lo que parece ser el 

acceso a la tumba, del cual únicamente podemos distinguir que permite la entrada de un poco de luz. 

Es habitual encontrar este recurso en la pintura barroca, al que se suma la construcción de la escena 

en un espacio pequeño, donde las figuras ocupan prácticamente toda la superficie del lienzo, un modo 

de componer llevado al extremo sobre todo por Caravaggio. Así, el pintor logra implicar al espectador 

en la escena, pues le invita a imaginarse lo que no ha pintado completo y falta, y el reducido espacio 

le proporciona la sensación de estar dentro de la escena. Cuánto recuerda este recurso a aquel consejo 

que nos da San Ignacio en los Ejercicios, meditar las escenas de la vida del Señor «como si presente 

me hallara». 

 

13.- Nuestra mirada.  Cuando vemos este cuadro colgado en las paredes de la Real Academia de 

Bellas Artes, tal como sucede con otras tantas obras maestras del arte cristiano conservadas en los 

museos, podemos perder el sentido de las mismas, y es fácil no atender tanto a su significado original, 

como a su calidad artística, o belleza plástica. En estas situaciones abstraigámonos del lugar, para lo 

que puede ayudarnos saber para qué templo, convento, o capilla fue hecha la imagen, intentemos 

trasladarnos allí con la imaginación, aunque no conozcamos el lugar, y dispongámonos a contemplar 

a los personajes y lo que sucede delante nuestro con los ojos de la fe. Esa es la esencia del arte 

cristiano, ser medio y no fin, formar parte de una vía, la de la belleza, para llevarnos al Señor. Que 

esta sección de la revista os ayude a realizar este hermoso ejercicio para alimentar el alma en el 

camino de la fe.  

 


