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de preocuparse de gobernar la nacion, los reyes del

de la vida y gastaban 10 que todavia existia del tesor

Bartolome Esteban Murillo: La exploracion de las

bien durante este siglo, Espana perdio muchos de Sl

inf1uencias que formaron su representacion de la gente

Flandes, Luxemburgo, y Portugal (Ugarte 64). Ade

habia una depresion economica y una miseria del pI
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con la vida golosa de la Corte, la mayoria de las pers
tia.

Bartolome Esteban Murillo (1617-1682) es uno de los pintores
mas celebrados en la historia de Espana Pinto en Sevilla durante el siglo XVII y su
arte influy6 mucho en la esfera artistica. Murillo es famoso por sus pinturas de la

Estas condiciones sociales fueron evidente.e;

ba Murillo. Ademas de las consecuencias de la decal

Inmaculada Concepcion que i1ustran el dogma cat6lico. Pero cre6 su propio mundo
artistico con otros temas religiosos y seculares que reflejan la sociedad sevillana del
siglo XVII. Murillo tuvo muchas experiencias que Ie pennitieron crear un arte lleno
de sentimiento e imaginaci6n. Estas experiencias Ie inspiraron a pintar la vida de

otras afliciones. En 1649, una plaga Ie rob6 a Sevilla

en 1651 una hambre severa mato a muchas mas pel'&

damente, habia otra hambre traicionera en 1678 y e~

terrible que destruyo gran parte de la ciudad (BroWl

la clase baja y de perfeccionar la vision de la condicion humana. A causa de sus

dias, un sentimiento de descontento naci6 dentro del

experiencias, el arte secular y religioso de Bartolome Esteban Murillo refleja la vida
cotidiana y el espiritu de la clase baja.

1652 hubo un alzamiento de la clase baja (Brown 24

viveza de Sevilla cayeron, creando mucha angustia er

el mercantilismo todavia vivia y poco a poco recobral

Despues de la exploraci6n del Nuevo Mundo durante el reinado de los Re
yes Cat6licos, Sevilla floreci6 como un centro mercantil y comercial ("Seville").

que nunca seria el centro de comercio que fue en el p

Sevilla fue un mercado del arte y de la cultura y tambien la arena donde las ideas

mente, durante esta recuperaci6n, el arte floreeio ("I

europeas fueron compartidas y mezcladas con las del Nuevo Mundo ("Seville").

ciones con mercaderes extranjeros en Sevilla, Murille

Por muchos anos, Sevilla fue el origen de muchos de los viajes europeos a las Ame

nanciera en su vida personal, que Ie permitia evitar IT

ricas. Sevilla fue el "archive of world wealth" con respecto aI intercambio de recur

epoca. Pero, Murillo no podia detener la muerte de n

sos naturales y del conocimiento entre Europa y el Nuevo Mundo ("Seville"). Pero,

esposa, Beatriz, detras de las plagas (Kagane 19).

Durante el siglo XVII, Espana sufrio una crisis economica a causa de la mala ges

Murillo, que habia visto el sufrimiento de la

tion economica y las guerras contra Inglaterra y Francia durante el siglo XVI. Aun

muerte de sus hijos y su esposa, sabia bastante de las

que Espana recibio mucha riqueza de la exploraci6n del Nuevo Mundo, gran parte

dici6n social afect6 mucho a Murillo e influy6 en su P'

del oro fue gastado en las guerras contra Inglaterra y Francia durante el siglo XVI, y
Espana se empobreci6 a causa de esto (Ugarte 60). Ademas, en !S881a "Armada

vida diaria de la gente baja de Sevilla. EI nino estA se

Invencible," enviada por Felipe II, sufri6 una derrota decisiva ante Inglaterra

una ventana rustica Una luz amarilla i1umina aI cuel

(Ugarte 62). EI gran imperio moderno de Espana cay6, y se convirti6 en "una na

ver el uso de claroscuro que era una tendencia popul2!

cion de segundo orden" (Ugarte 64). A causa de la perdida del poder politico y mili
tar y de la bancarrota economica, Espana entr6 en un periodo de decadencia extre

muchacho es evidente en la ropa andrajosa que lIeva:

reinaron en plena decadencia: Felipe III, Felipe IV y Carlos II (Ugarte 64). En vez
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Estas manzanas son la ganancia de un dia de mendig:

ma (Ugarte 64). Durante el siglo XVII, los ultimos tres reyes de la Casa de Austria

Published by Digital Commons @ IWU, 2002

ver en El Mendigo Joven, 1650. Esta obra demuestra

1

Ademas de demostrar la pobreza, Murillo 10grO pinta:

The Undergraduate Review
De· ,

Mugnaini

Mugnaini

Undergraduate Review, Vol. 14, Iss. 1 [2002], Art. 6

37

de preocuparse de gobernar la nacion, los reyes del siglo XVII preferian los placeres

Do: La. exploraci6n de las

n su representacion de la gente

de la vida y gastaban 10 que todavia existia del tesoro nacional ("HistoIY"). Tam
bien durante este siglo, Espana perdio muchos de sus territorios como Holanda,
Flandes, Luxemburgo, y Portugal (Ugarte 64). Ademas de esta decadencia politica,
habia una depresion economica y una miseria del pueblo (Kagane 8). En contraste
con la vida golosa de la Corte, la mayoria de las personas vivian en pobreza y angus

reban Murillo (1617-1682) es uno de los pintores

! Espana. Pinto en Sevilla durante el siglo XVII y su

tia.
Estas condiciones sociales fueron evidentes en Sevilla, donde vivia y pinta

artfstica. Murillo es famoso por sus pinturas de la

ba Murillo. Ademas de las consecuencias de la decadencia politica, Sevilla sufrio

m:ran el dogma catolico. Pero cre6 su propio mundo

otras afliciones. En 1649, una plaga Ie roM a Sevilla de la mitad de su poblaci6n y

iSOS y seculares que

en 1651 una hambre severa mat6 a muchas mas personas (Kagane 19). Desgracia

IS

reflejan la sociedad sevillana del

experiencias que Ie permitieron crear un arte lleno

damente, habia otra hambre traicionera en 1678 y en 1680 ocurri6 un terremoto

Estas experiencias Ie inspiraron a pintar la vida de

terrible que destruyo gran parte de la ciudad (Brown 275). A causa de estas trage

:a vision de la condicion humana. A causa de sus

dias, un sentimiento de descontento nacio dentro del tejido social de la ciudad, y en

!ligioso de Bartolome Esteban Murillo refleja la vida

1652 hubo un alzamiento de la clase baja (Brown 241). Por 1660, la economia y la

e baja.

viveza de Sevilla cayeron, creando mucha angustia en la ciudad (Brown 241). Pero

:i6n del Nuevo Mundo durante el reinado de los Re

,mo un centro mercantil y comercial ("Seville").
y de la cultura y tambien la arena donde las ideas
rnezcladas con las del Nuevo Mundo ("Seville").
origen de muchos de los viajes europeos a las Arne

world wealth" con respecto al intercambio de recur

,0 entre

Europa y el Nuevo Mundo ("Seville"). Pero,

iufrio una crisis economica a causa de la mala ges

el mercantilismo todavia vivia y poco a poco recobraba mucha de la industria aun
que nunca seria el centro de comercio que fue en el pasado (Brown 241). Ironica
mente, durante esta recuperacion, el arte floreci6 ("HistoIY"). A causa de sus rela
ciones con mercaderes extranjeros en Sevilla, Murillo mantuvo una estabilidad fi
nanciera en su vida personal, que Ie permitia evitar muchos de los infortunios de la
epoca. Pero, Murillo no podia detener la muerte de muchos de sus hijos y de su
esposa, Beatriz, detras de las plagas (Kagane 19).
Murillo, que habia visto el sufrimiento de la gente de Sevilla y aguantado la

Intra Inglaterra y Francia durante el siglo XVI. Aun

muerte de sus hijos y su esposa, sabia bastante de las maldades sociales. Esta con

,eza de la exploraci6n del Nuevo Mundo, gran parte

dici6n social afect6 mucho a Murillo e influy6 en su pintura secular como se puede

:as contra Inglaterra y Francia durante el siglo XVI, y

ver en El Mendigo Joven, 1650. Esta obra demuestra de una manera simpatica la

deesto (Ugarte 60). Ademas, en 15881a "Armada

vida diaria de la gente baja de Sevilla. El nino esta sentado en el suelo, allado de

ill, sufrio una derrota decisiva ante Inglaterra

una ventana rustica. Una luz amarilla ilumina al cuerpo del muchacho y se puede

lOdemo de Espana cay6, y se convirti6 en "una na

ver el uso de claroscuro que era una tendencia popular en el barroco. En el suelo,

e 64). A causa de la perdida del poder politico y mili

hay una cesta llena de manz~mas, y unjarro que probablemente contiene agua.

t:a,

Espana entro en un periodo de decadencia extre

Estas manzanas son la ganancia de un dia de mendigar en las calles. La pobreza del

po XVII, los ultimos tres reyes de la Casa de Austria

muchacho es evidente en la ropa andrajosa que lleva y tambien en sus pies sucios.

Felipe III, Felipe IV y Carlos II (Ugarte 64)· En vez

Ademas de demostrar la pobreza, Murillo logro pintar una escena de la inocencia de
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lajuventud. Este tema es evidente en otra obra, Muchachos comiendo lafruta,

pero con ideaJes nuevos ("Dutch"). Con la declinaci

1670. Aqui se ve la misma combinacion de colores, el mismo escenario, y los mis

Rolanda, la clientela del mundo del arte cambi6 ("D

mos sujetos que en El Mendigo Joven. Dos muchachos estan gozando de la comida

nes fueron figuras religiosas y de la Iglesia ("Dutch"

que habian ganado mendigando en las calles. Se puede ver la pobreza de estos ni

deres ricos y otros profesionates holandeses empeZ81

nos otra vez en su ropa y en sus pies sucios. Tambien la manera en que estan co

("Dutch"). Los temas religiosos no les interesaban a

miendo Ie indica a la audiencia que usualmente estos ninos no tienen mucho que

tela demanaba temas cotidianos que demostraban "tl

comer. Sus bocas estan abultadas con las uvas y el melon y las cortezas del melon

de la gente ("Dutch"). Murillo habia visto este estilc

estan tiradas de prisa en el suelo. Es evidente tarnbien que los muchachos estan

mercaderes holandeses y entonces emple6 estas ideal

charlando del exito del dia con 10 cual se refleja el tema picaresco del dia.

mereaderes holandeses y flamencos compraban el gel

muy popular en Rolanda (Moffitt 168). Johnathon E
Las condiciones sociales de Sevilla influyeron no sOlo en el arte secular de

rillo a la posibilidad que el habia situado su propio es

Murillo, sino tambien en el religioso. Su representacion de la clase baja aparece en

artistica para satisfacer a su clientela europea (262).

San Diego Dando Limosna, (1645-1646.) A los pies de San Diego se puede ver los

mitad del siglo XVII, el arte de genero se puso de moe

ninos pobres rezando con el santo. Este tema de muchachos pobres aparece mu

otros paises 10 compraron (Kagane 10). La atraccion

chas veces en el arte secular de Murillo. En el fondo negro, la gente pobre pide li

las escenas que captuaban aspectos triviales de la vidli

mosna a San Diego. Esta pintura ilustra las actividades diarias de la gente pobre

los intimos detalles" de la Vida ("Symbolism").

que pedian limosna cada dia para la supervivencia. Los colores oscuros y de tierra

Un pintor flamenco que se llama Peter Paull

que se pueden ver en el cuadro son tipicos de las escenas cotidianas de Murillo.
Estos colores reflejan el ambiente de la pobreza en Sevilla. De esta manera, es evi

en el genero secular de Murillo ("Bartolome"). Por eje

dente que esta obra fue pintada para proveer un sentimiento de esperanza para la

Children," pintado por Rubens en 1625, se puede ver l

gente que sufria de esta pobreza. Tambien, es obvio que la monarquia no Ie ayuda

figura femenina de Caridad en un papel maternal. Est

ba 10 suficiente a la clase baja y a causa de esto la gente necesitaba algunas prome

como simbolos de la virtud empero con los griegos ('1

sas positivas que la religion Ie daba. Es posible que el cuadro refleje las creencias

ras y esculturas se pueden ver figuras femeninas repre

personales de Murillo--que si uno depende de la fe y la religion, tendni la ayuda y la

tad, lajusticia, la democracia, la independencia, la telT"

salvacion de Dios.

("Women"). En "Charity with Three Children," Ruben
una escena cotidiana que era tipica del genero durante

A causa del auge mercantil en Sevilla, muchos mercaderes extranjeros vivi

cuidando a tres ninos desnudos en una sala oscura, COl

an en la ciudad (Brown 262). Estos extranjeros trajeron otras tendencias artisticas

otros a sus pies. Un nino esta llorando, probablemenb

a Sevilla que influyeron mucho en el estilo de Murillo (Brown 262). Se pueden ver

Caridad lleva ropa tipica de la vida rural y tiene una an

en el arte de Murillo las influencias de los italianos, los genoveses, y los holandeses

presenta la luz y la esperanza ("Women"). EI fondo es:

("Bartolome"). Pero, el arte de Rolanda dio forma at estilo de genero que dominaba

muchos colores de tierra. Todo eso indica un nivel de I

el arte secular y religioso de Murillo (Moffitt 168). EI estilo de "genero puro" que

popular en el genero.

captuaba escenas cotidianas, era muy comun en el arte holandes y flamenco, pero
Se puede ver la influencia de Rubens en una 0

raro en el arte espanol antes de la segunda mitad del siglo XVII (Moffitt 168).

Comun, (1670-75.) En esta escena maternal, una muje

Despues de independizarse de Espana, Rolanda se convirti6 un pais pros

Published by Digital Commons @ IWU, 2002
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>inacion de colores, el mismo escenario, y los mis

Joven. Dos muchachos estan gozando de la comida

I

en las calles. Se puede ver la pobreza de estos ni

pies sucios. Tambien la manera en que estan co

que usualmente estos ninos no tienen mucho que

las con las uvas y el melon y las cortezas del melon

[). Es evidente tambien que los muchachos estan

10 cual se refleja el tema picaresco del dia
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pero con ideales nuevos ("Dutch"). Con Ia declinacion del poder de la Iglesia en
Holanda, la c1ientela del mundo del arte cambio ("Dutch"). En el pasado los patro
nes fueron figuras religiosas y de la Iglesia ("Dutch"). Pero en el siglo XVII merca
deres ricos y otros profesionales holandeses empezaron a comprar el arte
("Dutch"). Los temas religiosos no les interesaban a los nuevos patrones; esta clien
tela demanaba temas cotidianos que demostraban "the moment and the humanity"
de la gente ("Dutch"). Murillo habia visto este estilo en las obras que llevaban los
mercaderes holandeses y entonces emple6 estas ideas en su propio arte. Muchos
mercaderes holandeses y flamencos compraban el genero de Murillo porque era
muy popular en Holanda (Moffitt 168). Johnathon Brown atribuye el exito de Mu

es de Sevilla influyeron no sOlo en el arte secular de

rillo a la posibilidad que el habia situado su propio estilo dentro de una vasta esfera

~osO. Su representacion de la c1ase baja aparece en

artistica para satisfacer a su c1ientela europea (262). Ademas, durante la segunda

'45- 1646.) A los pies de San Diego se puede ver los

mitad del siglo XVII, el arte de genero se puso de moda en Europa y patrones de

itO. Este tema de muchachos pobres aparece mu

otros paises 10 compraron (Kagane to). La atraccion al genero venia de la idea que

Murillo. En el fondo negro, la gente pobre pide li

las escenas que captuaban aspectos triviales de la vida diaria eran como "ventanas a

ra ilustra las actividades diarias de la gente pobre

los intimos detalles" de la Vida ("Symbolism").

Ifa la

supervivencia Los colores oscuros y de tierra

son tipicos de las escenas cotidianas de Murillo.

lte de la pobreza en Sevilla. De esta manera, es evi

l

para proveer un sentimiento de esperanza para la

a. Tambien, es obvio que la monarquia no Ie ayuda
a causa de esto la gente neeesitaba algunas prome

!aba. Es posible que el cuadro refleje las creencias

IDO depende de la fe y la religion, tendm la ayuda y la

Un pintor flamenco que se llama Peter Paul Rubens tuvo mucha influencia
en el genero secular de Murillo ("Bartolome"). Por ejemplo, en "Charity with Three
Children," pintado por Rubens en 1625, se puede ver una escena cotidiana con la
figura femenina de Caridad en un papel maternal. Esta tendencia de pintar mujeres
como simbolos de la virtud empew con los griegos ("Women"). En muchas pintu
ras y esculturas se pueden ver figuras femeninas representando la verdad, la Iiber
tad, lajusticia, la democracia, la independencia, la templanza, y la caridad
("Women"). En "Charity with Three Children," Rubens ha puesto a la Caridad en
una escena cotidiana que era tipica del genero durante este siglo. La Caridad esta

:antil en Sevilla, muchos mercaderes extranjeros vivi

cuidando a tres ninos desnudos en una sala oscura, con un bebe en la falda y los

F.st:os extranjeros trajeron otras tendencias artisticas

otros a sus pies. Un nino esta 1I0rando, probablemente porque tiene hambre. La

) en el estilo de Murillo (Brown 262). Se pueden ver

Caridad lIeva ropa tipica de la vida rural y tiene una antorcha en su mana que re

lcias de los italianos, los genoveses, y los holandeses

presenta la luz y la esperanza ("Women"). EI fondo es muy oscuro y Rubens uso

Rolanda diD forma aI estilo de genero que dominaba

muchos colores de tierra. Todo eso indica un nivel de pobreza, que era un tema

milo (Moffitt 168). EI estilo de "genera puro" que

popular en el genero.

ra muy comun en el arte holandes y flamenco, pero
~ Ia segunda mitad del siglo XVII (Moffitt 168).

izarse de Espana, Rolanda se convirtio un pais pros-

Se puede ver la influencia de Rubens en una obra secular de Murillo, El
Comun, (1670-75.) En esta escena maternal, una mujer esta aseando a su nieto,

probablemente, buscando piojos. EI nino esta comiendo un pan y un perro Ie men-
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diga un pedazo. Estas actividades reflejan los aspectos triviales de la vida diaria de

fuego. Esta luz i1umina a las figuras y da Ia impresi<

la clase baja La mujer y el muchacho Devan ropa harapienta y los otros detalles de

no parece tan pobre ni tan miserable como las repre
holandeses.

la sala dan enfasis a la impresion de la pobreza. SOlo se pueden ver pocos detalles
de la sala a causa de la oscuridad como en la obra de Rubens. Tambien, como Ru

Esta tendencia de composicion artistica enl

bens, Murillo uso colores cilidos de tierra para demostrar el ambiente de la vida
sencilla Por la ventana se puede ver un cielo azul con nubes mullidas. Allado de la

sentimental es evidente en La Sagrada Familia con

en 1650. En esta obra religiosa, la sagrada familia ~

ventana hay una mesa de madera con una tela blanca y un jarro. A la derecha, hay

nonnal en una escena domestica similar a la de Intel

un huso y una rueca en un taburete. Estos objetos Ie dan a la audiencia una vision

van Ostade. Murillo pinto a Jose como un carpinten

verdadera de la vida cotidiana que preferian los patrones holandeses y flamencos.
Mas, esta influencia aparece otra vez en esta obra por el tema holandes de la limpie

Maria de la misma manera. La casa sencilla y Ja roPl

tipica de este epoca (Moffitt 164). Jose esta jugando

za que era importante en Holanda durante este tiempo (Brown 279). Los senti

mientras Maria se detiene en su costura para mirar a

mientos personates que tenia Murillo para los otros sevillanos son evidentes en la

Murillo hubiera pintado varias cosas como una cesta

manera benevola en que pinto esta obra. Aunque la obra i1ustra la pobreza, Muri

habia visto en la obra de van Ostade. Mas, ambos cw

llo no creo ninguna imagen de la humillacion ni deshonra de esta vida, solamente

guetona entre un muchacho y un perro. Tambien, Ml

una vision de la realidad.

colores similar a la en Interior with a Peasant Famill
Esta influencia del genero holandes es evidente en gran parte del arte secu

y la misma luz en el centro del cuadro. John Moffitt (

lar de Murillo. Ya habia explorado El Mendigo y Muchachos comiendo lafruta,

co de la obra se puede encontrar en gran parte del gel

que son ejemplos de la influencia de la condicion social de Sevilla Estas obras,

te en Interior with a Peasant Family (Moffitt 165). 1

tambien, demuestran el efecto del arte holandes en el genero de Murillo. A Los

can la gran influencia del arte holandes en el genero y

holandeses y los flamencos les gustaban las pinturas que i1ustran a los ninos pobres

110. Murillo habia pintado a la sagrada familia como t:

porque demuestran una "vida pura" ("Works"). Ambos son escenas de la vida coti

el estilo holandes que es evidente en Ia obra de van O~

diana que i1ustran temas de inocencia, juventud y pasatiempo que eran comunes en

combino los elementos del naturalismo con los temas

el arte de Holanda (Brown 279).

ro con temas religiosos. EJ estilo hoJandes es clarame

De la misma manera, un pintor holandes que se llama Adriaen van Ostade

Sus experiencias en Ja Hermandad de la Cari

se especializaba en pintar a la gente campesina ("Works"). Van Ostade, como Mu

introducirtemas y sentimientos de caridad en su arte

rillo, pinto a sus sujetos con compasion, mientras la mayoria de los artistas holan

tal y Hennandad de la Santa Caridad fueron estableci.

deses pintaban ala gente de una manera satirica ("Works"). Las obras de van Os

los pobres y a los adjustiados de una manera decente ~

tade reflejan eJ estilo popular en HoJanda, que influyo en el genero de Murillo. Por

proveian un refugio para los destituidos ("History").

ejemplo, Interior with a Peasant Family, pintado por van Ostade en 1647, ilustra

importante especialmente durante el siglo XVII a caw:

una vista de la vida cotidiana de una familia sencilla. El hombre esm cortando el

afligian a la gente ("History). A causa de la necesida.

pan mientras la mujer cuida a su nino. Un muchacho con un gorro rojo hebe la

rar y agrandar la capiIIa y Murillo fue comisionado pal

sopa y el otro estajugando con el perro..En el fondo, se puede ver una variedad de

misericordia en 1665 (Brown 265). Los siete actos de

articulos domesticos como cestas, sillas ytelas. Van Ostade uso colores oscuros y

comida a los pobres, bebidas a los pobres, ropa a los d

cilidos de la tierra y hay una incandescencia en el centro del cuadro que viene del

jeros, cuidar a los enfennos, visitar a los prisioneros y
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ies reflejan los aspectos triviales de la vida diaria de

fuego. Esta luz ilumina a las figuras y da la impresion de tranquilidad. Esta familia

mroo Devan ropa harapienta y los otros detalles de

no parece tan pobre ni tan miserable como las representaciones de otros artistas

in de la pobreza. SOlo se pueden ver pocos detalles

holandeses.

ld como en la obra de Rubens. Tambien, como Ru
)S

de tierra para demostrar el ambiente de la vida

ie ver un cielo azul con nubes mullidas. Allado de la
ira con una tela blanca y un jarro. Ala derecha, hay
me. Estos objetos Ie dan a la audiencia una vision
lJUe preferian los patrones holandeses y flamencos.
ra vez en esta obra por el tema holandes de la limpie

Ida durante este tiempo (Brown 279). Los senti

100110 para los otros sevillanos son evidentes en la
esta obra. Aunque la obra ilustra la pobreza, Muri

la humillacion ni deshonra de esta vida, solamente

Esta tendencia de composicion artistica entrelazada con la luminosidad
sentimental es evidente en La Sagrada Familia con un pajaro, pintado por Murillo
en 1650. En esta obra religiosa, la sagrada familia es retratada como una familia
normal en una escena domestica similar a la de Interior with a Peasant Family de
van Ostade. Murillo pinto a Jose como un carpintero del siglo XVII en Espana, y
Maria de la misma manera. La casa sencilla y la ropa que llevan reflejan la vida
tipica de este epoca (Moffitt 164). Jose estajugando felizmente con su hijo, JesUs,
mientras Maria se detiene en su costura para mirar a su familia. Es notable que
Murillo hubiera pintado varias cosas como una cesta de tela, y una silla, como ya
habia visto en la obra de van Ostade. Mas, ambos cuadros ilustran una escenaju
guetona entre un muchacho y un perro. Tambien, Murillo uso una combinacion de
colores similar a la en Interior with a Peasant Family e incluyo la misma oscuridad

Itero holandes es evidente en gran parte del arte secu

y la misma luz en el centro del cuadro. John Moffitt cree que el ambiente domesti

'lido EI Mendigo y Muchachos comiendo lafruta,

co de la obra se puede encontrar en gran parte del genero holandes como es eviden

cia de la condicion social de Sevilla. Estas obras,

te en Interior with a Peasant Family (Moffitt 165). Todas estas semejanzas indi

del arte holandes en el genero de Murillo. A Los

can la gran influencia del arte holandes en el genero y en el arte religioso de Muri

gustaban las pinturas que ilustran a los niDos pobres

llo. Murillo habia pintado a la sagrada familia como una familia hwnana siguiendo

pura" ("Works"). Ambos son escenas de la vida coti

el estilo holandes que es evidente en la obra de van Ostade. De esta manera Murillo

tx:encia, juventud y pasatiempo que eran comunes en

combino los elementos del naturalismo con los temas religiosos para crear un gene
ro con temas religiosos. EI estilo holandes es claramente evidente en este genero.

}).

•un pintor holandes que se llama Adriaen van Ostade
gente campesina ("Works"). Van Ostade, como Mu
Impasion, mientras la mayoria de los artistas holan
Ila manera satirica

("Works"). Las obras de van Os

m Holanda, que influyo en el genero de Murillo. Por
mt Family, pintado por van Ostade en 1647, ilustra
Ie una familia sencilla. El hombre esta cortando el
su niiio. Un muchacho con un gorro rojo bebe la
1 el

perro. En el fondo, se puede ver una variedad de

Sus experiencias en la Hermandad de la Caridad Ie inspiraron a Murillo a
introducir temas y sentimientos de caridad en su arte secular y religioso. El Hospi
tal y Hermandad de la Santa Caridad fueron establecidos en 1578 para enterrar a
los pobres y a los adjustiados de una manera decente y respetuosa, y mas tarde,
proveian un refugio para los destituidos ("History). Esta institucion se hizo muy
importante especialmente durante el siglo XVII a causa de la plaga y el hambre que
afligian a la gente ("History). A causa de la necesidad, la Caridad decidio restau
rar y agrandar la capilla y Murillo fue comisionado para pintar una serie de aetos de
misericordia en 1665 (Brown 265). Los siete aetos de la caridad consiste en dar

:tas, sillas y telas. Van Ostade uso colores oscuros y

comida a los pobres, bebidas a los pobres, ropa a los desnudos, recibir a los extran

ncandescencia en el centro del cuadro que viene del

jeros, cuidar a los enfermos, visitar a los prisioneros y enterrar a los muertos. La
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participacion en estos actos fue una obligacion de los cristianos porque les prometio

do como un hombre pobre-no hay ninguna distinci

la entrada al cielo (Franken). De esta manera, durante este tiempo de sufrimiento

figura humana y San Pedro como la figura sagrada.

el arte de Murillo se hizo muy popular porque los patrones prefenan sus escenas

rio; solamente se puede ver a San Pedro sufriendo d

tranquilas de salvacion sin martirio ni dolor (Brown 265). Durante la segunda mi

pobreza como la c1ase baja Murillo ha creado una Ii

tad del siglo XVII la tendencia artistica del idealismo fue una substitucion por un

secular poniendo a San Pedro en la tierra con la gem

interes en la vida cotidiana y los sentimientos verdaderos de la gente (Kagane 8).

celestial, el angel, esta en la tierra con los pies en el ~

La mayona de la gente en Sevilla suma de la pobreza y las visiones de una vida ideal

gion y la salvacion se hicieron mas obtenibles para III

solo Ie daban un deseo imposible. Pero Sevilla necesitaba un sentimiento de inspi

dificil. Es evidente que la obra fue pintada para estal

racion y esperanza que se encontraba en el arte. Los artistas se daban cuenta de las

cia de Dios pertenecen a todos los cristianos sin hace

maldades sociales y de la necesidad de crear un arte que reoonociera la condicion

Es claro que las experiencias de la vida de B

humana de una manera positiva. Por eso, "the saints now descended to earth, co

fluyeran en su estilo y Ie inspiraron a crear un arte q\

ming closer to the common man" (Kagane 8).

vida diaria de la clase baja Las situaciones politicas .
La Hermandad de la Caridad en Sevilla influyo mucho en el arte secular de

siglo XVII causaron mucho dano a la sociedad y 1a ge

Murillo. Entre 1670 y 1674, Murillo pinto Mendigos j6venes jugando dados que

tento. Murillo habia visto estas injusticias sociales, y

i1ustra a dos muchachos pobres jugando y comiendo. Los jovenes tienen los pies

patica e influyente. Es mas, Murillo ganola abilidad I

sucios y hay una cesta de varias comidas en el suelo. Los colores del cuadro son

vida secular por las influencias que traian los mercadl

calidos y de tierra, como se puede ver en la mayona del genera de Murillo. La po

holandes Ie inspiro a Murillo a pintar escenas verdadl

breza y el infortunio de estos ninos son muy obvios por estas caracteristicas del cua

c1ase baja. Finalmente, la sentimentalidad de sus obr

dro. A causa de sus experiencias con la Hermandad, Murillo veia la necesidad de

Hermandad de la Caridad en que pinto escenas de la I

reforzar la obligacion de la caridad Es probable que Murillo pintara esta obra secu

esperenza de la misericordia. Por las influencias de Sl

lar con la intencion de inspirar a otros cristianos para ayudar a los muchachos po

arte la responsibilidad del mundo de aliviar los sufrin:

bres de Sevilla. La Iglesia y la aristocracia usaron los actos de la caridad como un
metoda para promover el salvamento de los jOvenes de una vida lIena de pobreza,
ociosidad y crimen (Peny). Exhibiciones publicas de la caridad Ie proveian a la

Obras Citadas

gente pobre con un sentimiento de seguridad y reforzaban la fe en la ciudad y en la
Iglesia (Perry). En los anos despues de su trabajo en la Hermandad de la Caridad,

"All the History of Sevilla." 24 Oct 2001. <http://WWi

todo el arte secular de Murillo refleja el mismo principio de la obligaci6n a la cari

/info.histoIY2.asp> .

dad y a los pobres.
"Bartolome Murillo." 16 Oct 2001.
Este tema de caridad aparece en muchas obras religiosas de Murillo como

<http://members.es.tripod.de/basarte/Murillo.htm>_

en La Liberacion de San Pedro. &ta obra ilustra el sexto acto de caridad
visitando a los prisioneros (Kagane 120). En el cuadra, un angel i1uminado viene a

Brown, Johnathon. The Golden Age ofPainting in Sp

la carcel para Iiberar a San Pedro. La pintura tiene un fondo oscuro y la presencia

1998.

del angel crea una i1uminacion calida en el centro. Otra vez, Murillo us6 colores

"Dutch Art." 25 Oct 2001.

oscuros y de tierra que i1ustran el ambiente de la vida pobre. San Pedro es retrata
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do como un hombre pobre-no hay ninguna distincion entre San Pedro como la

De esta manera, durante este tiempo de sufrimiento

figura humana y San Pedro como la figura sagrada. No se ve una escena de marti

)()pular porque los patrones preferian sus escenas

rio; solamente se puede ver a San Pedro sufriendo de la misma miseria y la misma

tirio ni dolor (Brown 265). Durante la segunda mi

pobreza como la clase baja Murillo ha creado una unificacion entre 10 religioso y 10

artfstica del idealismo fue una substitucion por un

secular poniendo a San Pedro en la tierra con la gente. Tambien, se ve que la figura

6

sentimientos verdaderos de la gente (Kagane 8).

celestial, el angel, estci en la tierra con los pies en el suelo. De esta manera la reli

ila sufria de la pobreza y las visiones de una vida ideal

gion y la salvacion se hicieron mas obtenibles para la gente durante este tiempo

lIe. Pero Sevilla necesitaba un sentimiento de inspi

dificil. Es evidente que la obra fue pintada para establecer que la salvacion y la gra

ntraba en el arte. Los artistas se daban cuenta de las

cia de Dios pertenecen a todos los cristianos sin hacer caso de posicion social.

iidad de crear un arte que reoonociera la condicion

ra. Por eso, "the saints now descended to earth, co

lO"

(Kagane 8).

Es claro que las experiencias de la vida de Bartolome Esteban Murillo in
tluyeron en su estilo y Ie inspiraron a crear un arte que retleja la condicion de la
vida diaria de la clase baja Las situaciones politicas y economicas de Espana en el

::aridad en Sevilla intluyo mucho en el arte secular de

siglo XVII causaron mucho dano a la sociedad y la gente sufria de pobreza y descon

urillo pinto Mendigos j6venes jugando dados que

tento. Murillo habia visto estas injusticias sociales, y las pinto de una manera sim

s jugando y comiendo. Los jovenes tienen los pies

patica e intluyente. Es mas, Murillo gano la abilidad de perfeccionar la vision de la

s comidas en el suelo. Los colores del cuadro son

vida secular por las intluencias que traian los mercaderes holandeses. El genero

ede ver en la mayoria del genero de Murillo. La po

holandes Ie inspiro a Murillo a pintar escenas verdaderas de la vida cotidiana de la

linos son muy obvios por estas caracteristicas del cua

clase baja. Finalmente, la sentimentalidad de sus obras venia por su trabajo en la

!S con la Hennandad,

Murillo veia la necesidad de

Hermandad de la Caridad en que pinto escenas de la tristeza de la pobreza y de la

idad Es probable que Murillo pintara esta obra secu

esperenza de la misericordia. Por las intluencias de su vida, Murillo declarO en su

r a otros cristianos para ayudar a los muchachos po

arte la responsibilidad del mundo de aliviar los sufrimientos de la gente.

aristocracia usaron los actos de la caridad como un

mento de los jovenes de una vida llena de pobreza,

:xhibiciones publicas de la caridad Ie proveian a la

Obras Citadas

to de seguridad y reforzaban la fe en la ciudad y en la

espues de su trabajo en la Hermandad de la Caridad,

.retleja el mismo principio de la obligacion a la cari

"All the History of Sevilla." 24 Oct 2001. <http://www.donquijote.org/sevilla
/info.history2.asp> .
"Bartolome Murillo." 16 Oct 2001.

aparece en muchas obras religiosas de Murillo como
'0.

Esta obra ilustra el sooo acto de caridad

<http://members.es.tripod.de/basarte/Murillo.htm>.
Brown, Johnathon. The Golden Age ofPainting in Spain. New Haven: Yale U.,

agane 120). En el cuadro, un angel iluminado viene a

dro. La pintura tiene un fondo oscuro y la presencia
11 caIida en el centro.

Otra vez, Murillo uso colores

"Dutch Art." 25 Oct 2001.

n el ambiente de la vida pobre. San Pedro es retrata-
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