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LA PINTURA DE MURILLO:  
AMBIENTES DE LA FE 

Marta Amil Martínez 
Universidad de Santiago de Compostela 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo gira en torno a la figura de Bartolomé Esteban 
Murillo, uno de los grandes maestros del Siglo de Oro. El objetivo 
inicial de la investigación pretende contextualizar el marco político, 
socio-económico y cultural que había acompañado al pintor a lo 
largo de toda su carrera. Estos acontecimientos contribuyen a com-
prender, en mayor medida, la vida y producción del célebre artista. 
El segundo objetivo pretende profundizar en los aspectos menos 
conocidos de su biografía. La última premisa busca analizar su reper-
torio, desde los ambientes de la fe hasta los estratos más populares y 
esferas de la élite. 

A modo de contexto histórico, el Imperio Español entra en un 
período de decadencia en el transcurso del siglo XVII1, dejando atrás 
la imagen de esplendor de la centuria anterior. Dentro del ámbito 
político, el Estado se declara en bancarrota a causa de las costosas 
campañas militares. Ya en el aspecto económico, Sevilla cede su 

 
1 Ayala, 1991, pp. 195-223. 
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monopolio comercial a Cádiz, a medida que descienden los exce-
dentes americanos.  

Al igual que otros artistas, nuestro pintor había desempeñado ne-
gocios con el Nuevo Mundo, concretamente, en Portobelo2. Inves-
tigaciones recientes corroboran esta teoría. Por ejemplo, la restaura-
ción del ciclo compuesto por la Natividad, la Oración en el huerto y el 
Cristo atado a la columna con San Pedro del Museo del Louvre, ha de-
mostrado que los lienzos habían sido pintados sobre obsidiana, una 
piedra preciosa que había sido transportada desde las Indias. 

A partir de 1649, surge un brote de peste, que había mermado la 
demografía. Con el fin de la epidemia, Murillo efectúa la Inmaculada 
Concepción para los franciscanos. Tres años después, estalla un motín 
en el barrio sevillano de la Feria, debido a las malas cosechas y la 
subida del precio del pan. La revuelta estuvo encabezada por el mar-
qués de Villamanrique, uno de sus principales clientes3.  

En contraposición, la literatura y la pintura experimentarán su 
máximo apogeo. La Iglesia se convertirá en el gran mecenas de las 
artes, demandando obras sencillas y protectoras, que ofrecían consue-
lo a la sociedad. Murillo4 se convertirá en su máximo exponente. 
Tuvo la inmensa fortuna de ser un artista muy conocido y valorado 
fuera de nuestras fronteras. Nace en Sevilla en 1617, cerca del con-
vento de San Pablo. Su padre ejercía de barbero, y en el linaje ma-
terno, figuran varios pintores como Antonio Pérez. Entre 1627-1628 
pierde a sus progenitores, siendo tutelado por su hermana Ana y su 
marido Juan Lagares, cirujano y cargador de Indias. A partir de 1633, 
planea embarcar al Nuevo Mundo con el marqués de Cadereita a 
causa de un asunto familiar, pero el viaje no llega a producirse. 

Ingresa en el taller de Juan del Castillo, coincidiendo con Alonso 
Cano. Aprende el uso del pincel, los colores suaves, la anatomía na-
turalista y la luz uniforme. Las influencias principales son las estampas 
italoflamencas, los renacentistas como Rafael y los pintores activos en 
el foco sevillano. Entre ellos, el teórico Francisco Pacheco, el expre-
sivo Herrera el Viejo y Zurbarán. De Juan de Roelas, asume la co-
rriente veneciana, los ángeles músicos y la sonrisa que introduce en 
el arte hispalense. Para el convento dominico de Regina Angelorum, 

 
2 Cruz Valdovinos, 2019. 
3 Domínguez Ortiz, 1984, pp. 13-29. 
4 Valdivieso, 1994, pp. 5-15. 
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expone una de sus obras más primitivas: la Virgen con San Francisco, 
Santo Tomás y Fray Lauterio. 

2. AMBIENTES DE LA FE 

El primer proyecto relevante había sido para el claustro del con-
vento de San Francisco5, cuyo céntrico emplazamiento le había otor-
gado una enorme fama. Es un ciclo de magnífica calidad, formado 
por escudos y trece grandes lienzos, en los que diez han llegado hasta 
nuestros días. Los franciscanos protagonizan milagros y acciones cari-
tativas. Todos llevaban el título, la fecha y la firma en el margen 
inferior. Las referencias se basan en Tiziano, Veronés, Correggio, 
Rubens, Van Dyck y la etapa sevillana velazqueña. 

Fray Francisco y la cocina de los ángeles6 es una de las obras más tar-
días. Prácticamente una pieza costumbrista, los modelos son Passe, 
Bloemaert y la propia cocina conventual, que el artista había estudia-
do previamente. Mientras cocinaba, Pérez solía rezar envuelto por 
un halo dorado, descuidando los fogones, por lo que recibía la ayuda 
de distintos querubines. La composición se divide en dos mitades: 
una en movimiento frente a una naturaleza muerta, y otra más sose-
gada desde la puerta, con los caballeros y franciscanos impactados por 
la visión de los ángeles cocineros7.  

Dejando atrás el ciclo franciscano, decir Murillo supone nombrar 
la Inmaculada Concepción8. El pintor desarrolla esta iconografía 
medieval a lo largo de toda su vida con un estilo muy personal, ala-
bado por literatos decimonónicos. Esta imagen sigue inundando 
soportes de todo el mundo. Para configurarla, sigue las referencias de 
Ribera para el convento de San Agustín de Monterrey. Hoy se conser-
va en el Museo del Prado. 

Reseñamos las muestras más interesantes. La Inmaculada Concepción 
Grande, más conocida como La Colosal del Museo de Bellas Artes de 
Sevilla, se alojaba en el arco triunfal del templo franciscano. Estaba 
pensada para ser contemplada desde la distancia, por lo que la mirada 
se dirige hacia abajo, es decir, a los fieles. En majestad, posee los 
cabellos y los ropajes mecidos por el viento. Tiene las manos juntas a 

 
5 Aguilera, 1954, pp. 5-28. 
6 Angulo, 1976. 
7 Cano Rivero, 2010. 
8 Angulo, 1982, pp. 62-66. 
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la altura del pecho, en una actitud de ensimismamiento espiritual. A 
sus pies, las nubes, la bola del mundo y cuatro angelillos la elevan 
hasta la bóveda celestial.  

Las futuras variantes resultan más delicadas, pero sin la fuerza de la 
anterior. La Inmaculada del Escorial, que engrosa los fondos del Prado, 
se identifica con una adolescente de grandes ojos hacia el cielo. Luce 
una túnica blanca de pureza y un manto azul plegado, en alusión a lo 
eterno. Se apoya encima de la media luna creciente del Apocalipsis y, 
en el trono de nubes, los querubines portan atributos marianos: rosas 
del amor, azucenas de pureza, ramas de olivo por la paz y palmas del 
martirio.  

Una de las muestras más sobresalientes de su primera etapa es la 
Sagrada Familia del pajarito9, una de las primeras pinturas familiares. 
Consolida a Murillo como un pintor plenamente barroco, capaz 
conmover al espectador. Acontece en una modesta casa sevillana del 
XVII, sin signos divinos, pero el espectador reconoce inmediatamente 
quiénes son los realistas personajes. Le concede especial protagonis-
mo a San José, una figura impulsada por la Contrarreforma.  

Entre 1655-1682 se encuadra su época dorada. Viaja a Madrid pa-
ra reencontrarse con los pintores hispalenses y conocer las coleccio-
nes del Real Alcázar10. En la fecha de 1658, Herrera el Mozo y Mu-
rillo fundan la Academia de dibujo de Sevilla, sita en la antigua Casa 
Lonja, que hoy acoge el Archivo General de Indias. Este interés pe-
dagógico lo diferencia de sus contemporáneos. Lamentablemente, la 
institución cierra sus puertas en 1674. 

En esta etapa intermedia, entra al servicio de la Catedral de Sevi-
lla11, el más alto logro para un pintor. Juan de Federigui le encarga 
los cuadros de San Isidoro y San Leandro para la sacristía mayor. Deba-
jo de un cortinaje malva encima de una columna, van ataviados con 
ropajes arzobispales blancos, portando báculos y sus propios textos. 
San Isidoro adquiere los rasgos del licenciado Francisco López, mien-
tras que su hermano posee la fisonomía del apuntador de coro Alon-
so de Herrera. El punto de vista bajo transmite la solemnidad de los 
retratados.  

 
9 García, 2015, pp. 18-19. 
10 Palomino, Museo pictórico y escala óptica, pp. 621-627. 
11 Portús, 1995, pp. 3-22. 
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Más tarde, el cabildo le encomienda dos cuadros para el retablo 
de la capilla bautismal, enmarcado por Alonso Pérez. San Antonio de 
Padua con el Niño fue el cuadro de mayor escala en aquel momento. 
El devoto extiende los brazos en su celda para acoger al Niño Jesús 
en la gloria con gesto de bendecir, articulando una diagonal. Arriba, 
Cristo se arrodilla con humildad en el Jordán para recibir el bautis-
mo.  

Para la capilla de la Concepción, Gonzalo Núñez de Sepúlveda 
idea el Nacimiento de la Virgen del Museo del Louvre, que enlaza lo 
divino con lo mortal. Santa Ana se recupera en una cama con dosel, 
junto a San José y dos criadas calentando el agua. La matrona en el 
centro presenta a la niña envuelta con un paño a las siervas y los 
ángeles. Con posterioridad, el canónigo Justino de Neve le confía 
una inmaculada, enmarcada por Pineda, y ocho tondos para la cúpula 
de la sala capitular de la sede metropolitana. Aquí se tomaban deci-
siones trascendentes, imitando la fe y sacrificio de las dos patronas 
sevillanas, los dos santos reyes y los cuatro arzobispos visigodos12. 

De forma paralela, el marqués de Villamanrique le solicita cinco 
cuadros sobre la vida de Jacob13 para embellecer su salón, concedién-
dole un papel destacado al paisaje flamenco-holandés. Desde el le-
cho, el ciego Isaac con un turbante blanco, bendice a Jacob con una 
espada. Tras un muro, se dibuja a Esaú regresando de caza y una 
campesina con enseres. Tras la muerte de su esposa Beatriz de Ca-
brera en 1663, Murillo atiende tres encargos para congregaciones 
diferentes.  

Neve planifica las pinturas de Santa María la Blanca14, consagrada 
en 1665, coincidiendo con la fiesta de la Virgen de las Nieves. En 
este nuevo proyecto, la complejidad reside en la adaptación al marco. 
A la izquierda del crucero, El sueño del patricio Juan. En el siglo IV, la 
Virgen con el Niño se le aparece en sueños al matrimonio, para indi-
carles la construcción de Santa María la Mayor sobre un montículo de 
nieve en plena estación estival. En este luneto Juan ha sido vencido 
por el sueño durante la lectura, al igual que su esposa en mitad de la 
costura. Incorpora elementos de género constantes en su pintura, 
mencionamos la mascota del artista, el cesto y el escritorio. 

 
12 Ayala, 1983, pp. 33-65. 
13 Gaya, 1978, pp. 103-111. 
14 Falcón, 2012. 
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Por la derecha, El patricio relata su sueño al papa Liberio, un antiguo 
luneto que hoy admiramos en el Prado. Desde su cátedra, el pontífi-
ce expresa su sorpresa al compartir la misma ensoñación, ante el es-
cepticismo de un cardenal que se ajusta los quevedos. En el sentido 
opuesto, una procesión encabezada por el pontífice bajo palio, se 
dirige hacia la futura basílica. Las enjutas con símbolos papales, pla-
nos y alzados se deben a Frédéric Basan (1813). 

Por los laterales del testero, se asienta el Triunfo de la Inmaculada 
Concepción en el flanco del Evangelio. Le acompañan el bachiller 
Salvador Rodríguez, el marqués de Villamanrique, su hijo Melchor 
Pérez de Guzmán, el licenciado Domingo Velázquez y el párroco de 
la iglesia. Por la Epístola, el Triunfo de la Eucaristía, con la fe de túnica 
blanca, portando un cáliz y un manuscrito con las llaves de San Pe-
dro.  

Por otra parte, el Convento de los Capuchinos15 impulsa veintiún 
lienzos para sus retablos, que destacan por su calidad y novedosa 
interpretación. Aquí habían sido martirizadas las titulares sevillanas, al 
negarse a venerar con sus vasijas a la diosa Salambó. Las Santas Justa y 
Rufina de cuerpo entero, cargan la maqueta de la Giralda, que habían 
salvado en el terremoto de 1504. Santa Rufina dirige sus ojos hacia 
el cielo implorando la protección divina, mientras que su hermana 
mira al visitante con la firmeza de que el monumento se va a salvar. 
Por el suelo, se esparce la excelente cerámica que se fabrica en Triana 
y la Cartuja.  

El retablo estaba presidido por el Jubileo de la Porciúncula16. Desde 
su traslado a Cádiz para protegerlo de la francesada, estuvo sometido 
a varias restauraciones, iniciadas por Joaquín Bejarano. Encima de la 
puerta del conjunto retablístico, reposa la Virgen de la servilleta, cuya 
denominación se debe a las leyendas del XIX y su antigua ubicación 
en el refectorio. Ante un ventanal desaparecido, el pintor lleva la 
imagen de la Virgen con el Niño17 a las cotas más elevadas. Busca 
conectar con el espectador, captando la ternura entre una madre y su 
retoño, retomándola en multitud de ocasiones.  

Por los laterales del altar mayor, Santo Tomás de Villanueva dando 
limosna, se entiende por los monjes valencianos que impulsan la fun-

 
15 Valdivieso, 2010, pp. 133-156. 
16 Navarrete, 2019, pp. 89-104. 
17 Young, 1982, pp. 83-117. 
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dación de este convento. A las puertas del oratorio, Santo Tomás 
con hábito oscuro manifiesta su dolor ante las miserias, como se vi-
sualiza en el tullido en escorzo sobre la escalera. Ambas efigies son 
colocadas a la misma altura, concediéndole al pobre una condición 
de dignidad. La nave izquierda alberga la Inmaculada Concepción de coro 
con el Padre Eterno, única al pisar un dragón demoníaco de fauces 
abiertas18. 

El tercer encargo tiene lugar en el Hospital de la Santa Caridad19, 
una entidad que surge con el propósito de servir a los necesitados. 
Aquí se inicia un extenso programa ornamental, relacionado con los 
preceptos del Discurso de la Verdad de Miguel de Mañara, que todos 
los estamentos debían cumplir para alcanzar la salvación. Este proyec-
to marca el culmen del barroco sevillano.  

En el crucero, admiramos a Moisés haciendo brotar agua en la roca de 
Horeb, muy similar a las versiones de Assereto, Strozzi y Ferrari, inci-
de en la necesidad de dar de beber al sediento. Contemplamos una 
pintura rectangular en medio del desierto. Además de Moisés y Aa-
rón, el pueblo de Israel refleja las actitudes humanas: el egoísmo de 
una madre que bebe antes que sus hijos, al contrario que el padre 
que está sirviendo a sus hijas. Las seis parábolas del Hijo Pródigo 
proceden del evangelio de Lucas, Rembrandt y Jacques Callot. El 
Regreso plasma el principio de perdonar al arrepentido. Después de 
malgastar su herencia, el patriarca pide a sus criados que traigan sus 
ropajes, joyas y sacrifiquen una ternera en el matadero para celebrar 
su vuelta. 

3. OTROS AMBIENTES 

Murillo no sólo prestará atención a los ambientes de la fe, tam-
bién a las esferas más populares del Siglo de Oro a través de la pintu-
ra de género20. Representa escenas de la vida cotidiana para deleitar 
al espectador, muy escasas antes de la llegada del maestro. Resultado 
de una intensa labor de observación, crea un retrato psicológico de 
los niños del XVII, absortos en una determinada acción, donde no 
subraya la pobreza, sino la alegría infantil. Estos cuadros murillescos 

 
18 Pérez, 1972, pp. 81-127. 
19 Ceán Bermúdez, 2001, pp. 49-61. 
20 Cherry, 2001. 
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encierran la moral de los proverbios populares. Varias de estas obras 
se han asociado con la literatura española.  

Una de las pinturas más tempranas es el Niño espulgándose. En una 
habitación ruinosa, un aguador, como revela la tinaja, elimina las 
pulgas que lo mortifican en una postura complicada, al lado de un 
bodegón. Esta profesión había sido ejercida por Lázaro de Tormes, 
Alfarache y López Torrijos, protagonistas de la literatura del momen-
to. La luz dramática y caravaggesca que emite el ventanal, enfatiza la 
enorme tristeza en la que vive este joven. Tendrá su impronta en la 
escuela inglesa de Josua Reynolds y Thomas Gainsborough. 

Posteriormente, Murillo abandona este pesimismo, incluyendo 
sus hábitos y pasatiempos21. Por ejemplo, los Muchachos comiendo uvas 
y melón, prácticamente una fotografía en un paraje donde los pilluelos 
devoran estos manjares, o Niños jugando a los dados que, a pesar de 
que estaban prohibidos en la urbe hispalense debido a la enorme 
delincuencia que generaban, el artista no denuncia esta práctica, sino 
que lo aborda como una simple distracción para sobrevivir en tiem-
pos difíciles. 

Con respecto a los cuadros de ventana22, son habituales en el arte 
holandés. Probablemente, Murillo visualizara alguna estampa o la 
colección de alguno de sus clientes. Antes de adentrarse en Muchachas 
en la ventana, conviene mencionar que las mujeres no podían asomar-
se a las ventanas y, si lo hacían, debían comportarse con recato. Entre 
sonriente y pensativa, la más joven descansa la mano sobre la mejilla, 
contemplando algo que sucede en la calle. La dueña más madura 
oculta su risa con una toca blanca. Ambos gestos conducen al Niño 
riendo y la Muchacha levantándose el velo. Las bisagras quedan entre-
abiertas para dejar pasar al visitante, o guardar el secreto.  

Antes de concluir este epígrafe, ejecuta dos alegorías. Para La pri-
mavera, solicita a una joven que pose con los atributos de la diosa 
Flora. Murillo eleva esta joven de los ambientes populares a la misma 
categoría que las vírgenes e inmaculadas mencionadas anteriormente. 
Se extrae un doble mensaje: la juventud de las flores que se marchita, 
y la belleza que reside en lo más natural. Sobresale el chal de carácter 
geométrico que lleva puesto, exportado desde las colonias. Hace 

 
21 Stratton, 2002, pp. 78-124. 
22 Navarrete, 2017, pp. 77-85. 
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pareja con El Verano, un joven con un turbante blanco de espigas, y 
un manto que le cubre parcialmente, acercando un cesto trenzado23. 

Asimismo, Murillo plasma los ambientes acomodados en los retra-
tos que solicitaban la jerarquía eclesiástica y los comerciantes extran-
jeros afincados en Sevilla24. En el despacho junto a su escudo, Justino 
de Neve se gira para atender al visitante, marcando la página que 
estaba leyendo. El perro con collar y lazo rojo demuestran la posi-
ción del retratado. Encima del escritorio, el reloj dorado y la campa-
na simbolizan una vanitas del gusto barroco. 

El matrimonio Nicolás de Omazur e Isabel de Malcampo25 queda 
enmarcado por una ficticia moldura de piedra ovalada. El poeta fla-
menco va ataviado a la moda de su tiempo, sosteniendo la calavera 
del memento mori. Su consorte, engalanada con un broche, le aproxi-
ma una flor, símbolo de fidelidad conyugal. Para acometer estos re-
tratos inmortales, Murillo pretendía romper el espacio que separa el 
óleo del espectador, a través de la manga y la mano apoyada sobre el 
marco. Este recurso lo recupera para el segundo autorretrato que le 
solicitan sus hijos como indica el rótulo. Se muestra como un hom-
bre de edad avanzada, pero orgulloso de su arte, acompañado por sus 
instrumentos de trabajo. La caída en su taller desde un andamio reali-
zando Los desposorios de Santa Catalina para el retablo de los capuchi-
nos de Cádiz, desencadena su muerte en 1682.  

4. CONSIDERACIONES FINALES 

Como conclusión, este documento contextualiza la decadente 
Sevilla del Siglo de Oro. Los infructuosos conflictos bélicos, la crisis 
económica y la peste bubónica, terminaron con la estampa de la urbe 
que los literatos habían calificado como la Nueva Roma, durante la 
centuria anterior. En años tan convulsos, florecen diversas artes y, en 
el caso de la pintura, las congregaciones religiosas demandarán obras 
devocionales, con las que la sociedad podía sentirse identificada y 
aliviar los males de su tiempo. Bartolomé Esteban Murillo constituye 
el mejor perfil para crear estas características. Ha sido introducido 
por unas breves notas biográficas, en las que se mencionan sus víncu-
los con el mundo americano. 

 
23 Valdivieso, 1990, pp. 225-238. 
24 Pérez, 2004, pp. 226-229. 
25 Pérez, 2010, pp. 347-348. 
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La muestra más representativa de los ambientes de la fe es la Sagrada 
Familia del pajarito, cuya atmósfera cotidiana y personajes bíblicos, 
ausentes de símbolos celestiales, logran persuadir a todo aquel que se 
detiene a observar este cuadro. Al margen de los ambientes religio-
sos, el texto analiza los registros modestos y acomodados de la época. 
Para los estratos populares, recurre a la pintura de género que emana 
de obras literarias. Para las esferas más acomodadas, efectúa retratos 
para sus principales mecenas. En definitiva, un pintor que abarca los 
distintos ambientes del Siglo Áureo. 
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