
«SPERO LUCEM»
ACTAS DEL XI CONGRESO INTERNACIONAL 
JÓVENES INVESTIGADORES SIGLO DE ORO 
(JISO 2021)

Carlos Mata Induráin, Ariel Núñez Sepúlveda y Miren Usunáriz Iribertegui (eds.)

BIADIG | BIBLIOTECA ÁUREA DIGITAL DEL GRISO | 69





 

Publicado en: Carlos Mata Induráin, Ariel Núñez Sepúlveda y Miren Usunáriz Iribertegui 

(eds.), «Spero lucem». Actas del XI Congreso Internacional Jóvenes Investigadores Siglo de Oro 

(JISO 2021), Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2022, pp. 

365-387. Colección BIADIG (Biblioteca Áurea Digital), 69 / Publicaciones Digitales del 

GRISO. ISBN: 978-84-8081-752-3. 
 

JOSEFA DE AYALA: RECORRIDO ARTÍSTICO  
Y PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN EN TORNO  

A UNA PINTORA DE LOS SIGLOS DE ORO 

Rocío Soto Delgado 
Universidad de Málaga 

La Sevilla de los Siglos de Oro atesoró unas cualidades que le con-
firieron una idiosincrasia polifacética, híbrida y exótica. Su carácter 
de puerto comercial, nexo con el Nuevo Mundo, determinó los 
rasgos de una personalidad cosmopolita, culturalmente promiscua y 
artísticamente productiva, equiparable en magnitud y calidad al resto 
de ciudades europeas1. Tras Madrid, la capital hispalense se alzó como 
segundo centro con mayor actividad, independencia y personalidad 
propia de la península. Siquiera la Gran peste de 1649 consiguió 
truncar la hegemonía como adalid artístico de la que se consideró la 
nueva Roma, que se llena de personalidades como Francisco Pacheco, 
Juan de Roelas, Francisco de Herrera el Viejo o Francisco de Zurba-
rán en la primera mitad del siglo y Bartolomé Esteban Murillo y Juan 
de Valdés Leal en la segunda2. Este fulgor artístico, conjugado con 
una disposición sensible y receptiva hacia el elemento foráneo, con-
descendió la venida de maestros extranjeros a la ciudad, quienes con-
tribuyeron con su obra a fraguar la naturaleza poliédrica de la pintura 

 
1 Méndez Rodríguez, 2003, p. 535. 
2 Pérez, 1992, p. 13. 
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sevillana3. Este escenario alimentó la efigie de Sevilla como «un mun-
do» en palabras del poeta sevillano Fernando de Herrera o como la 
«gran Babilonia de España» que Luis de Góngora cantó en sus glosas. 
De modo más ácido calificó Cervantes la personalidad que el flujo 
migratorio otorgaba a la ciudad, vituperándola como «amparo de 
pobres y refugio de desechados». La existencia de un mercado ope-
rante y enérgico sedujo a la patria vecina, cuya proximidad favoreció 
los intercambios económicos transfronterizos, llegándose a crear un 
eje pictórico Sevilla-Lisboa-Madrid4. Esta coyuntura auspició la parti-
cipación de jóvenes portugueses en la naturaleza mercantil de la pin-
tura sevillana, cuya mimetización e integración en el sistema gremial 
no difirió en exceso a la de los maestros locales5. Sin embargo, a par-
tir del año 1630 las tensiones con Portugal se agudizaron hasta 
desembocar en su independencia diez años más tarde. Por esta razón, 
muchos artistas hubieron de retornar a su país de origen, difundiendo 
las formas artísticas de la escuela sevillana, tal como hizo Baltazar 
Gomes Figueira, padre de Josefa de Ayala y figura capital en la for-
mación artística de esta6.  

Hijo de una familia de artesanos, Baltazar nace en la aldea portu-
guesa de Óbidos y se traslada a Andalucía en 1626 para prestar servi-
cio militar en la guarnición de Santa María de Cádiz7. Este hecho 
marcó el inicio del aprendizaje en el arte de la pintura del joven de 
veinticinco años, quien comenzaría a frecuentar círculos de pintores 
como Juan de Roelas o Zurbarán y se beneficiaría, a partir de enton-
ces, de una larga educación fruto de la convivencia con Francisco de 
Herrera el Viejo, futuro padrino de Josefa8. Solícito a las aportaciones 
teóricas y visuales que Sevilla brindaba, el aprendiz portugués fue 
hallado «hábil y suficiente» por el Gremio de Pintores, que le autori-
zó a ejercer la pintura, poner tienda pública, recibir aprendices y 
 

3 Méndez Rodríguez, 2003, p. 535. 
4 Méndez Rodríguez, 2003, p. 537. 
5 En sintonía con las ordenanzas dictadas por los Reyes Católicos en el año 

1480, los artistas que deseasen ejercer en la ciudad debían rendir cuentas de su apti-
tud y competencia ante veedores, pudiendo solo entonces desempeñar libremente el 
oficio y abrir tienda y obrador propios. Adicionalmente, estos artistas debían contar 
con la presencia de un fiador, en ocasiones un pintor extranjero ya examinado, que 
respondiese por ellos ante el gremio. 

6 Méndez Rodríguez, 2003, p. 539. 
7 Serrão, 1993, p. 30. 
8 Serrão, 2013, p. 20. 



JOSEFA DE AYALA: RECORRIDO ARTÍSTICO Y PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN 367 

tomar encargos9. Este sincretismo plástico permitió a Baltazar perfec-
cionar el estudio de la composición y llegar a dominar con maestría el 
género de la naturaleza muerta, que impregnó de un apasionado na-
turalismo y gracias al cual se convirtió en una personalidad de con-
tornos internacionales en el panorama del barroco peninsular seiscen-
tista10. Entre octubre de 1629 y febrero de 1630, el joven contraería 
nupcias con la sevillana Catalina de Ayala y Cabrera Romero, cuyos 
padres permitieron que su hija se uniese en matrimonio con el en-
tonces «modesto soldado de infantería y aprendiz de pintor»11. Fruto 
de esta unión nace Josefa, bautizada el 20 de febrero de ese mismo 
año en la parroquia de San Vicente.  

Poco se conoce de su infancia en la ciudad del Guadalquivir. 
Criada desde una temprana edad en un estimulante entorno de óleos, 
pinceles y pintores, el destino artístico, al que su padre dio cobijo, le 
fue impuesto probablemente con total naturalidad. Ha de tenerse en 
cuenta que hasta el siglo XVIII, la agremiación fue el procedimiento 
habitual en el ejercicio del arte. De carácter polifuncional y versátil, 
el taller barroco aglutinaba en un mismo espacio todas las facetas in-
herentes a un artista, esto es, su dimensión profesional e irremedia-
blemente personal12. Aunque es lícito considerar que la finalidad del 
aprendizaje era el desarrollo artístico, profesional e intelectual13, la 
incorporación de todos los integrantes de la familia en la práctica 
artística, incluidas las hijas, también respondía a la agitada actividad 
del obrador, cuya producción y productividad se buscaba incremen-
tar14. De hecho, resulta difícil hallar a mujeres pertenecientes a las 
coordenadas temporales de los Siglos de Oro que aprendiesen un 
oficio artístico sin el amparo de un padre o marido artista15. La razón 
era simple: si acaso la presencia de la mujer en el taller se producía de 
facto, no lo hacía de iure, puesto que las ordenanzas gremiales prohi-
bían a esta convertirse en aprendiz16. Constituye un caso paradigmáti-
co la empresa familiar del escultor sevillano Pedro Roldán (1624-

 
9 Serrão, 1993, p. 30. 
10 Serrão et al., 2005, pp. 31-33. 
11 Santos, 2007, p. 115. 
12 Sánchez López, 2016, p. 88. 
13 López, 2007, p. 41. 
14 Gardonio-Foat, 2010, p. 23. 
15 López, 2007, p. 41. 
16 Gardonio-Foat, 2010, p. 23. 
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1699), quien instruyó a todos sus hijos en escultura y policromía. Este 
contexto favoreció el acceso a la formación de la que acabaría por 
convertirse en una de las escultoras más insignes del panorama artísti-
co del barroco, Luisa Roldán (1652-1706). Un destino similar fue 
reservado para sus hermanas María Josefa y Francisca quienes, a pesar 
de que no corrieron la misma fortuna que Luisa, recibieron también 
instrucción en las tareas del oficio, dedicándose a la escultura y al 
encarnado, dorado y estofado de las tallas, respectivamente17. Sobre-
sale también en este sentido la escultora Inés Salzillo (1717-1775), 
hija del escultor napolitano Nicolás Salzillo (1627-1727) y hermana 
del famoso imaginero Francisco Salzillo (1707-1783). Perpetuando la 
práctica cooperativa de la época, Inés contribuyó especialmente, jun-
to al resto de hermanos, oficiales y ayudantes, a la elevada productivi-
dad del taller y a la consolidación de la reputación y reconocimiento 
de Francisco18. Por ello, cabe suponer que, honrando la naturaleza de 
célula familiar y económica que caracterizaba el taller, Baltazar, po-
seedor de un obrador en Sevilla, incorporaría a la jovencísima Josefa 
como discípula, transmitiéndole con diligencia y tesón las enseñanzas, 
técnicas y formas oriundas de Andalucía19. Mas por aquellos años, 
Baltazar se vio envuelto en un escándalo judicial, resultado de un 
incumplimiento de un contrato artístico en Málaga20. Arrestado y 
puesto en libertad bajo fianza, volvió a situarse poco tiempo después 
en el epicentro de otro proceso penal, siendo detenido en las cárceles 
de Sevilla. Su posible condición de persona non grata explicaría el súbi-
to y abrupto regreso de la familia a Portugal en el verano de 1634, 
momento en el que Josefa tenía apenas cuatro años21. Tras instalarse 
temporalmente en Peniche, lugar de residencia de un hermano de 
Baltazar, en septiembre de 1636 ya se documenta el asentamiento de 
la familia en Óbidos, ciudad que vería crecer y prosperar como pin-
tora a su primogénita. Diez años más tarde, nuestra pintora ingresa en 
el convento agustino de Santa Ana, donde ejecuta, a la edad de dieci-
séis años, su primera obra conocida (fig. 1).  

 
17 Aranda Bernal, 2007, p. 34. 
18 Peña-Velasco, 2018, p. 49. 
19 Alferes, 2010, pp. 18-19. 
20 Alferes, 2010, p. 14. 
21 Serrão, 1993, p. 31. 
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Figura 1. Josefa de Ayala, Santa Catalina (1646), grabado a buril.  
Colección Xavier da Costa (Lisboa). Recuperado de 

<https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Josefa_de_%C3%93bidos_- 
_Gravura_de_Santa_Catarina.jpg>. 

Es insólito que, en un país carente de tradición en este arte, una 
mujer tan joven y necesariamente sin experiencia conciba una obra 
como esta22. Aunque el deficiente modelado de las manos y la dureza 
en el ritmo de los pliegues revelan una timidez y un empirismo pro-
pios de una carrera profesional embrionaria, el potencial de la artista 
queda reflejado en el uso del sombreado y en la sutileza del dibujo. 
La artista perfila a una joven Santa Catalina con unos rasgos que 
asientan prematuramente el tipo de rostro que emplearía en sus futu-

 
22 Sin embargo, Josefa no fue la única artista peninsular que se dedicó al grabado. 

En Sevilla, Luisa de Morales, hija del pintor Juan Valdés Leal, grabó con motivo de 
la canonización del rey Fernando III en 1671 algunos de los emblemas incluidos en 
la publicación de las fiestas de la Catedral de Sevilla. 
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ras figuras, esto es, una santa de cejas largas y ojos anchos y almendra-
dos. Ataviada con una opulenta túnica, joyas alrededor del cuello y 
diadema de perlas sobre su ondulada cabellera, la santa sostiene la 
palma del martirio y la espada con la que fue decapitada. La rueda 
dentada rota, atributo tradicional, se muestra en la parte inferior iz-
quierda del grabado. Autoras como Liana De Girolami apuntan a que 
Josefa se retrató a sí misma en esta obra23. No constituye, en absoluto, 
un hecho aislado que la pintora hispanolusa se retratase como tal, algo 
que ya hicieron artistas como Bárbara Longhi o Artemisia Gentiles-
chi24 (fig. 2).  

 
Figura 2. Artemisia Gentileschi, Autorretrato como Santa Catalina de Alejandría (1615-

1617), óleo sobre lienzo. National Gallery (Londres). Recuperado de 
<https://artsandculture.google.com/asset/self-portrait-as-saint-catherine-of-

alexandria-artemisia-gentileschi/xQHj8gSEywA2Rg>. 

 
23 Girolami, 2000, p. 205. 
24 Desde la perspectiva de género, la existencia de autorretratos de mujeres artis-

tas posee un valor añadido. Las restricciones artísticas impuestas a las mujeres, como 
la prohibición de la contemplación de modelos vivos, justifican el uso del yo artísti-
co. La autotematización femenina se convierte en un ejercicio demostrativo y testi-
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Si el sino conventual supuso para muchas mujeres un camino de 
no retorno, tras pasar por otro cenobio en Santa María de Celas, 
Josefa emprende un rumbo sui generis regresando junto a su familia en 
una fecha incierta. Sí conocemos que en 1653 firma ya en Óbidos un 
grabado a buril titulado Sabiduría, destinado a ilustrar la nueva edición 
de los Estatutos de la Universidad de Coímbra, para los que su padre 
había diseñado la portada (fig. 3).  

 

Figura 3. Josefa de Ayala, Sabiduría (1653). insignia de la Universidad de Coímbra,  
grabado a buril. Biblioteca Nacional de Ajuda (Lisboa). Recuperado de 

<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Josefa_de_%C3%93bidos_- 
_Ins%C3%ADgnia_da_Universidade_de_Coimbra.jpg>. 

 
monial al mismo tiempo: demuestra la autoría y la maestría de la ejecución y proyec-
ta una dimensión polifacética de sí mismas, más allá del rol de la musa del pintor.  
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Es revelador que, al recibir el encargo, Baltazar impusiese la parti-
cipación de su joven hija, quien ya gozaba de una resuelta pericia 
para el dibujo y la composición25. Firmada como «Josephad’Ayalla f. 
Obidos 1653», Liana de Girolami propone esta obra como un segun-
do autorretrato de la artista quien encarna, esta vez, el concepto abs-
tracto del Conocimiento Académico26. Los pliegues de la voluminosa 
falda son ahora hábilmente creados a través de sombras cruzadas y 
parches de blanco y el anterior vacilante efecto punteado de la piel de 
la mártir cristiana desaparece en favor de un rostro, cuello y parte 
superior del pecho uniformemente iluminados. Detalles como el 
bordado del vestido, la corona y el cetro son definidos con precisión, 
manifestando un avance técnico sorprendente27. A pesar de que la 
imagen emblemática de la Universidad ya estaba definida anterior-
mente y no es producto de la invención de la pintora, se convertiría, 
a partir de entonces, en un modelo característico de Josefa empleado 
en imágenes futuras. La distancia de centros artísticos más fecundos 
sentenció probablemente su ejercicio de la técnica. No obstante, en 
el universo del grabado nacional portugués, sus producciones emer-
gen como un ejemplo de verdadero talento precoz28.  

Simultáneamente, la primera fase de su producción artística estuvo 
eminentemente marcada por la ejecución de pequeñas pinturas sobre 
cobre. La primera obra pictórica registrada en el corpus de Josefa, 
destinada al Santuario del Monasterio de Santa Cruz en Coímbra, es 
una primera versión del Casamiento místico de Santa Catalina (1647), 
albergada en el Museo Nacional de Arte Antiguo de Lisboa (fig. 4).  

 
25 Serrão, 1993, p. 20. 
26 Girolami, 2000, p. 210. 
27 Sullivan, 1978, pp. 26-27. 
28 Oliveira, 2015, p. 68. 
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Figura 4. Josefa de Ayala, Casamiento místico de Santa Catalina (1647), óleo sobre 
cobre. Museo Nacional de Arte Antiguo (Lisboa). Recuperado de 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_pinturas_de_Josefa_de_%C3%93bidos#/
media/Ficheir o: Josefa_de_%C3%93bidos_-

_Casamento_m%C3%ADstico_de_S.ta_Catarina.jpg>. 

La Virgen, ataviada con un manto violáceo, sostiene en su regazo 
al Niño Jesús, el cual coloca un anillo nupcial a Catalina, dispuesta de 
rodillas. La rueda quebrada del martirio, situada en la esquina inferior 
derecha, es aprovechada por la artista para incluir su firma «Josepha 
d’Ayalla 1647». Santa Ana ayuda en la tarea de imponer el anillo y 
San José, recostado sobre un cofre, contempla la escena junto a dos 
ángeles. La escena, de marcado carácter teatral, se inserta en un inte-
rior acogedor, donde las referencias familiares, sugeridas por una tra-
moya configurada por una alfombra persa, un cesto de costura o un 
tierno perro, confieren al acontecimiento un calor barroco domésti-
co. Josefa efectúa un recurso iconográfico indefectible a la hora de 
asegurar la efectividad de la imagen, situando a los miembros de la 
Sagrada Familia en el umbral de lo hogareño. En palabras de Juan 
Antonio Sánchez López, nuestra pintora «humaniza lo divino» y «di-
viniza lo humano»29. La ventana, situada a la derecha de la composi-

 
29 Sánchez López, 2017, p. 301. 
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ción, provee una iluminación aún tibia pero que expresa una pulsión 
latente de experimentar con un atrevido juego de luces30.  

Por su lado, el óleo sobre cobre titulado San Francisco de Asís y 
Santa Clara adorando al Niño Jesús (1647) constituye un explícito do-
cumento plástico sobre las potencialidades emergentes de la pintura 
de Josefa (fig. 5). Ejecutada también en Coímbra, revela con nitidez 
los avances inventivos y el creciente desarrollo técnico de la joven. 
Aunque presenta fallos (véase la desproporción existente entre las 
manos de la santa), la obra supone una de las primeras incursiones en 
el ejercicio del naturalismo, sobresaliente en el diseño de la paraferna-
lia religiosa, la vegetación que enmarca la gruta y los ropajes de los 
personajes. La escena recibe una luz que se adivina desde el exterior 
pero que también emana del neonato, clara ejecución simbólica de la 
fotodoxia de Cristo.  

 

Figura 5. Josefa de Ayala, San Francisco de Asís y Santa Clara adorando al Niño Jesús 
(1647), óleo sobre cobre. Colección particular (Lisboa). Recuperado de 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_pinturas_de_Josefa_de_%C3%93bidos#/
media/Ficheir o: Josefa_s.francisco.jpg>. 

 
30 Oliveira, 2015, p. 69. 
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Una de sus obras más emotivas es, sin lugar a duda, la Magdalena, 
ejecutada en la década de 1650 (fig. 6). La escena, melancólica e in-
trospectiva, se desarrolla en el interior de una cabaña, cuyos maderos 
están representados con un sobresaliente realismo y donde se dispone 
la figura femenina, vestida con camisa blanca, túnica violácea y manto 
marrón. A base del efecto lumínico del candil se destaca el rostro 
sufriente de la pecadora arrepentida, cuyas lágrimas están contamina-
das por sangre. A su vez, la luz define sutilmente un bodegón peni-
tencial formado por un crucifijo, unos cilicios, un libro y un cráneo. 

 

Figura 6. Josefa de Ayala, Magdalena (c. 1650), óleo sobre cobre.  
Museo Nacional de Machado de Castro (Coímbra). Recuperado de 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_pinturas_de_Josefa_de_ 

%C3%93bidos#/media/Ficheir o: Josefa_madalena.jpg>. 
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En su Virgen con el niño (1657) (fig. 7) muestra un estilo de pintura 
perfectamente definido, ya anticipado en su Sabiduría, y una enorme 
capacidad de recrear texturas de tejidos y joyas con un carácter deco-
rativo que nunca perderá. En esta composición abandona la paleta 
experimental tenebrista para dar paso a una dominada por alegres 
tonos rosas, violáceos y blancos, reminiscentes de la paleta zurbara-
nesca heredada por su padre31. Cabezas de ángeles se ciñen a contra-
luz a la aureola de la Virgen María en un juego de veladuras y trans-
parencias que repetiría en composiciones como San José con el Niño 
Jesús (1661) (fig. 8). A pesar de la diferente invocación de la obra, la 
pintora emplea un mecanismo autorreferencial, inspirándose en su 
propia obra anterior, demostrándose así que Josefa representaba gené-
rica e indistintamente a hombres y mujeres. 

 

Figura 7. Josefa de Ayala, Virgen con el Niño (1657), óleo sobre cobre.  
Museo Nacional de Arte Antiguo, Lisboa. Tomado de Vítor Serrão,  

Josefa de Óbidos e o tempo barroco, Lisboa, IPPC, 1993. 

 
31 Oliveira, 2015, p. 73. 
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Figura 8. Josefa de Ayala, San José y el Niño Jesús (1661), óleo sobre cobre.  
Colección de José Franco Falcao (Lisboa). Tomado de Vítor Serrão,  

Josefa de Óbidos e o tempo barroco, Lisboa, IPPC, 1993. 

Un aspecto importante que el análisis de este núcleo de obras sub-
raya es la extrema precocidad del aprendizaje de una artista cuyo furor 
poeticus la lleva a concebir obras a los dieciséis años y que con veinti-
cinco consolida un modo de pintar completamente establecido y en 
posesión de todos sus recursos técnicos y expresivos. Es revelador 
recordar que, a esa edad, Baltazar había comenzado su aprendizaje en 
Sevilla. Si éste creció en un entorno artístico extraordinariamente 
efervescente en compañía de algunas de las personalidades artísticas 
más célebres del momento, Josefa creció en un ambiente limitado 
que apenas le ofreció novedades temáticas. Asimismo, son escasas las 
pruebas documentales que demuestran que la artista emprendiese un 
voyage fuera de Portugal en algún momento de su vida. Por el contra-
rio, Josefa permaneció en un medio provinciano en el que florecen 
las raíces de su arte y su periplo artístico se agota en una formación 
plástica menos dilatada que cualquier pintor de su tiempo. A pesar de 
ello logró superar la condescendencia de un gineceo rural que no 
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frenó la consecución de prestigio y reconocimiento artístico en vi-
da32. De buen rigor, el regionalismo y la carencia de vivencias cos-
mopolitas acrisoló su estilo, creando modelos capaces de reverberar 
una piedad afectiva, la suya propia, diferente al resto, lo que tal vez 
explicó su éxito en vida 33. Su costumbre de firmar prácticamente 
todas las obras que ejecutó, dejó clara su autoría en relación con las 
obras realizadas en colaboración con su padre34 y contribuyó induda-
blemente a su visibilidad35. A veces lo hacía con su apellido materno 
y otras aludía a su gentilicio, «em Obidos» lo que atestigua el cariño 
que debió haber sentido por la ciudad que la acogió cuando era una 
niña36. Lejos de desplazarse a ciudades más artísticamente enriquece-
doras como Sevilla o Coímbra, por las que habría de sacrificar su 
autonomía trabajando para el taller de algún maestro, permaneció en 
Óbidos, libre de las exigencias de algún gremio o institución. 

A la edad de treinta años Josefa lograría emanciparse de sus padres, 
momento en el que comenzaría a vivir sola, en compañía de dos 
sirvientes primero y de sus dos huérfanas sobrinas después37. No es 
desafortunado pensar que el encargo en 1661 de la gran empresa 
retabular de Santa Catalina para la iglesia de Santa María de Óbidos 
constituyese un verdadero punto de inflexión en su trasiego profesio-
nal (fig. 9).  

 
32 Santos, 2007, p. 117. 
33 Oliveira, 2015, p. 74. 
34 Aranda Bernal, 2007, p. 37. 
35 El carácter cooperativo de los talleres solía tener como consecuencia la disolu-

ción de la atribución de autoría, depositada usualmente en la cabeza visible del taller, 
esto es, el padre, maestro o director. 

36 Sullivan, 1978, p. 24. 
37 La emancipación dibujaba una alternativa jurídica que situaba a la mujer en 

una especie de estado ecuánime a la viudedad. Esta condición la liberaba del amparo 
masculino, ya fuese espiritual o terrenal, y le permitía asumir la gestión del taller y 
crear y firmar contratos.  
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Figura 9. Josefa de Ayala, Retablo de Santa Catalina (1661).  
Iglesia de Santa María (Óbidos). Recuperado de 

<https://journals.openedition.org/e-spania/33921?lang=pt>. 

Conservado íntegro en su lugar de origen, representa episodios de 
la vida de la santa. La composición, flanqueada por otras dos «esposas 
místicas», Santa María Magdalena en la Cruz y Santa Teresa de Jesús 
recibiendo el don de la sabiduría del Espíritu Santo, es destacable por 
su singularidad, en tanto que supone una rareza la existencia de un 
retablo dedicado a Santa Catalina y otras santas mujeres en el siglo 
XVII38. 

Esta encomienda fue, probablemente, la causante del incremento 
financiero de nuestra pintora, cuya obra pretérita había estado marca-
da preeminentemente por el formato modesto y quien pasaría a os-
tentar la soberanía de pintora de retablos, aceptando encargos en 
otros lugares (Cascais, Dagorda, Peniche, Vale Benfeito…). Asimis-
mo, en la evaluación de las implicaciones artísticas de la autonomía 
de la pintora, adquiere especial elocuencia y significación el momen-

 
38 Sullivan, 1978, p. 29. 
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to del fallecimiento de Baltazar en 1674. Cuando esto sucede es su 
hermana Basilia la que hereda el atelier familiar, lo cual puede revelar 
la existencia de un taller propio capitaneado por Josefa. Esta paulatina 
emancipación coincidió de modo inherente con una actividad eco-
nómica continuada de gran intensidad. Josefa reinvirtió presta y exi-
tosamente los beneficios cosechados con su oficio hasta alcanzar un 
respiro financiero más que razonable que se relaciona con sus ciclos 
de adquisición de tierras en diferentes lugares de Portugal39. 

En el crepúsculo de su trayectoria vital, Josefa manifestó su agrado 
por un nuevo tipo de composiciones religiosas interpoladas entre 
cartelas y guirnaldas florales. En esta época representó de modo asi-
duo al Niño Jesús a través de imágenes que se singularizan por su 
carácter redentor y pasionista40. Los meninos completan una serie de 
obras que debieron hacer las delicias de la clientela burguesa de la 
época, a juzgar por el gran número de encomiendas que la artista 
recibió (fig.10).  

 

Figura 10. Josefa de Ayala, Menino Jesus Salvador del Mundo (1684), óleo sobre 
lienzo. Colección Marqués de Monfalim (Lisboa). Tomado de Vítor Serrão,  

Josefa de Óbidos e o tempo barroco, Lisboa, IPPC, 1993. 

 
39 Oliveira, 2015, pp. 62-63. 
40 Hernández, 1967, pp. 16-17. 



JOSEFA DE AYALA: RECORRIDO ARTÍSTICO Y PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN 381 

En estas composiciones, destinadas al culto doméstico, Josefa mo-
deló un arquetipo de infante de caracoles largos y rubios, vestido con 
túnica transparente de tul y manto carmín o púrpura que se apoya 
sobre una peana ricamente labrada con putti o motivos vegetales con 
almohadón, bendice con la mano derecha y sostiene con la izquierda 
un orbe y un estandarte en el que están bordados los instrumentos del 
martirio (corona, clavos, azotes, columna, martillo, lanza). Aun cuan-
do estas imágenes prefiguran una tragedia, la pintora transmite, junto 
a una delicada candidez devocional, una carga inconfundible de sen-
sualidad latente y ejecuta un alarde de virtuosismo testificado en el 
contraste de las pueriles pieles inmaculadas con la lobreguez del fon-
do y el estallido cromático de las flores y mantos de brocado41. Esta 
visión tangible y doméstica del Niño Jesús como vida parada no halla 
parangón en la producción bodegonista ibérica de los Siglos de Oro. 
Contrariamente, corresponden a una formulación e interpretación 
ingeniosa y fértil del universo idiosincrático de Josefa. 

Con el fin de robustecer el valor místico, simbólico y espiritual de 
la naturaleza muerte, la pintora no solo integra como pretexto a los 
meninos sino al motivo del Agnus Dei, representaciones también dis-
tintivas de sus años finales. Josefa de Ayala se sintió conmovida por 
los efectos emocionales y apasionados de este tipo de representación 
alegórica que en la producción de Francisco de Zurbarán había alcan-
zado el cénit de la calidad plástica y la significación metafórica cristia-
na. El ejercicio de esta iconografía emana no tanto de una contem-
plación directa de la obra zurbaranesca como del contacto con lienzos 
del periodo protobarroco portugués o del propio Baltazar, fuerte-
mente influenciado por el naturalismo sevillano42. Una primera ver-
sión (c. 1660-1670) sitúa al cordero sobre una mesa, rodeado de péta-
los de flores blancas y envuelto en una cartela de tipo flamenco 
ornamentada por una cabeza de un putto tallada y por una espléndida 
guirnalda de jazmines, caléndulas, rosas y uvas (fig. 11).  

 
41 Santos, 2007, p. 131. 
42 Serrão, 1993, p. 143. 
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Figura 11. Josefa de Ayala, Cordero pascal (c. 1660-1670), óleo sobre lienzo.  
Museo Regional (Évora). Recuperado de <https://es.wikipedia.org/wiki/ 

Josefa_de_%C3%93bidos#/media/Archivo:Josefa_cordeiropascal.jpg>. 

Las versiones fechadas en la última década de vida de la pintora es-
tán exentas de las exuberantes cargas florales anteriores. Si acaso la 
pieza expuesta en el Walters Art Museum de Baltimore (fig. 12) está 
embellecida a través de la disposición de un par de pétalos de flores 
sobre la superficie, la albergada en el Palacio de los Duques de Bra-
ganza en Guimarães (fig. 13), está dotada de una mayor simplicidad, 
de un alarde técnico en el tratamiento preciosista del pelo y de una 
desnudez retórica y redentora que la acercan a la obra de Zurbarán 
(fig. 14). 
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Figura 12. Josefa de Ayala, Cordero pascal (c. 1660-1670), óleo sobre lienzo.  
Galería de Arte Walters (Baltimore). Recuperado de 

<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Josefa_de_Ayala_- 
_The_Sacrificial_Lamb_-_Walters_371193.jpg>. 

 

Figura 13. Josefa de Ayala, Cordero pascal (c. 1670-1680), óleo sobre lienzo.  
Palacio de los duques de Braganza (Guimarães). Tomado de Vítor Serrão,  

Josefa de Óbidos e o tempo barroco, Lisboa, IPPC, 1993. 
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Figura 14. Francisco de Zurbarán, Agnus Dei (1635-1640), óleo sobre lienzo.  
Museo del Prado (Madrid). Recuperado de 

<https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/agnus-
dei/795b841aec81-4d10-bd8b-0c7a870e327b>. 

El 13 de junio de 1684 es la fecha en la que se documenta la ela-
boración del acto testamentario de nuestra pintora. En él, Josefa se 
llamó a sí misma «donzela emancipada com licença dos pais» y «moler don-
zella que nunca cazou»43. Tras su fallecimiento, acaecido el 22 de julio 
de ese mismo año, sus posesiones pasarían a disposición de su madre y 
a sus dos sobrinas, Josefa María y Luisa, «por serem órfas e pobres»44 y 
solicitaría por voluntad propia ser enterrada en el altar de Nuestra 
Señora del Rosario de la Iglesia de San Pedro de Óbidos45. El inven-
tario de los bienes a repartir entre las herederas es un poderoso indi-
cativo del estatus social que Josefa ostentó en vida. Éste deja relucir la 
efigie de una mujer acomodada, con cierto gusto por el lujo, las joyas 
y las telas de calidad, y no circunscrita al retrato impuesto de una 
pintora doméstica, cuasieremítica y sumida en un clima rural, bucóli-
co y provinciano46. 

 
43 «Doncella emancipada con permiso de sus padres» y «mujer doncella que nun-

ca se casó». Ver Alferes, 2010, p. 21. 
44 «Por ser huérfanas y pobres». 
45 Serrão, 1993, p. 23. 
46 Oliveira, 2015, p. 64. 
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Josefa de Ayala fue, tras su muerte, blanco de una legendaria tradi-
ción escrita en torno a su persona, en ocasiones laudatoria, alimentada 
con un exceso de fantasía, en otras operantes en detrimento de su 
aura. Decisivo para su fortuna crítica su inclusión en 1734 en el Tea-
tro heroino, abecedario histórico e catálogo das mulheres ilustres em armas, 
letras, acçoens heróicas e artes liberais de fray João de San Pedro, quien 
firma bajo el seudónimo Damião Fores Perym. Conocedor de la 
reiterada y arcaica tradición de catálogos de mujeres, se muestra dis-
tante de la óptica misógina que había impregnado las páginas del De 
Claris Mulieribus de Bocaccio. Más cercano al carácter plausible la 
obra de Christine de Pizan, y tal vez inspirada en el entonces recien-
temente publicado The Great Theatre of Netherlandish Painter and Pain-
tresses (1718-1721) del alemán Arnold Houbraken, fray João se refiere 
de modo similar a su compilación de vidas como un «teatro» en el 
que se subraya la pluralidad de personajes femeninos que han dejado 
huella en el escenario terrenal. Aunque las mujeres de Portugal reci-
ben mayor consideración, el catálogo anhelaba poseer una naturaleza 
enciclopédica e interdisciplinaria, lo que ha posibilitado la perdura-
ción de la memoria de casi setecientas mujeres ilustres documentadas 
desde el principio de los tiempos47. El cronista describe cómo Josefa, 
«única en la época en la que floreció», era «famosa dentro y fuera del 
reino portugués por sus pinturas»48. Tal fue su fama que su hogar se 
concurría con «mujeres que frecuentaban las aguas termales de Caldas 
da Rainha», cerca de Óbidos para «comunicarse con ella, ver su pin-
tura o ser retratadas por ella»49. Esta obra también nos desvela que, 
aun no procediendo de cuna noble, Josefa fue honrada con la presen-
cia de la reina María Francisca y su hija Isabel, quienes se desplazaron 
hasta Óbidos para encargar un retrato de la princesa. Subrepticiamen-
te, se evidencia el menester de justificar el prestigio moral y de enal-
tecer la virtud de una mujer que ejerce un oficio público, eliminando 
a los hombres como compradores potenciales o subrayando que 
«practicaba la perfección en su arte al aplauso de la fama y los elogios 
por su honestidad, viviendo toda su vida en celibato casto». Este te-
són en sublimar la pureza del honor de la artista no es insólito; recor-
demos la apología de la virtud femenina que Vasari propugnaba en 

 
47 Dabbs, 2009, p. 213. 
48 Perym, Teatro heroino, abecedario histórico…, p. 439. 
49 Perym, Teatro heroino, abecedario histórico..., p. 494. 
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sus Vidas o la escueta glosa que Palomino escribió de Luisa Roldán, 
de quien celebraba su «modestia suma, habilidad superior y virtud 
extremada»50. Por otro lado, Froes Perym escribe que Josefa «pintó 
por curiosidad»51. Algunos autores como Edward Sullivan se cuestio-
nan la verdadera raison d’être del oficio artístico de la pintora52. No 
obstante, esta teoría del diletantismo desfallece ante la búsqueda de 
una retribución financiera por parte de Josefa y la ingente documen-
tación que demuestra que su sustento económico consistió en su 
consagración profesional a la pintura. 
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