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NATIVIDAD PULIDO

MADRID

P
ese al sambenito que le

persiguecomo«pintorde

San Juanitos e Inmacula-

das», Murillo (1617-1682)

esunode losgrandespin-

tores españoles del XVII.

Al artista sevillano se han dedicado

importantesexposiciones, comola re-

trospectiva en el Prado en 1982, orga-

nizada en colaboración con la Royal

AcademydeLondres;o lasmás recien-

tes, en2010, enSevillayBilbao, centra-

das en el Murillo joven.

Aunqueenambasseabordabasu fa-

ceta como dibujante, ésta ha quedado

en ciertamanera en un segundo plano,

eclipsada por su pintura. En 1976 tuvo

lugar enPrincetonunaexposición cen-

trada en los dibujos de Murillo. Jona-

than Brown, hispanista estadouniden-

seyreconocidoespecialistaenelartees-

pañol de los siglos XVI y XVII y Veláz-

quez—esademás el directorde laCáte-

dradel Prado este año—, hizo el catálo-

godeaquellamuestra.Hanpasadocasi

40 años desde entonces y la Universi-

daddeYale lepropusoactualizar aquel

libro.Aunquenoesmuypropensoa re-

visar sus publicaciones, en este caso sí

creyóconvenienteponerloaldía, corre-

gir «algunos errores en las atribucio-

nes»,mejorar el diseño y las ilustracio-

nesde los dibujos...Está apunto de ver

la luzesevolumen,publicadopor laUni-

versidad de Yale, en asociación con el

CentrodeEstudiosEuropaHispánica.

Brown pretende situar a Murillo en

ellugarquelecorrespondedentrodeldi-

bujo europeo del siglo XVII, es decir,

como «el mejor dibujante antes de

Goya».El títulodel libroesbastanteelo-

cuente: «Murillo, dibujante virtuoso».

«Sus dibujos nos ofrecen la oportuni-

daddevercómoideabasuscomposicio-

nes—advierteelhistoriador—;sonpuro

deleite».Delasatribucionesque incluía

en la edición de 1976, Jonathan Brown

retiraahoracuatroobras.Enotroapén-

dice, ofrece una lista de 27 dibujos que,

en suopinión, han sido incorrectamen-

teatribuidos.

En cambio, incorpora una veintena

denuevasatribuciones.Eselcasodeun

conjuntodediezdibujosa tizaennegro

y rojo, «muy acabados», procedentes

del BritishMuseumde Londres, el Mu-

seoCasadelaMonedadeMadrid, laUni-

versidad dePrinceton, el CarnegieMu-

seumof Art de Pittsburgh, colecciones

Murillo, el dibujante virtuoso
BJonathanBrown
actualiza su catálogo
razonadoy laFundación
Botín inaugura en
Santander el día 30una
muestra con 45dibujos

«Inmaculada» (anverso) /
Fragmento de carta (reverso,
carta de Zurbarán a Murillo).
Museo del Prado. Este dibujo
estará en la exposición de la
Fundación Botín de
Santander a partir del
próximo día 30
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privadas...«Algunosdudanque seande
Murillo, creen que son copiasdelXVIII,
peroyo tratodeaportarpruebasdeque
no es así. Tienen una gran finura en su

ejecución». Algunos de ellos («El Buen
Pastor», «Santa Justa y Santa Rufina»,
«VirgenconNiño»...) pertenecierona la
colección de la bibliotecade la catedral
deSevilla,que los vendió aunnoble in-

glés, Alleyn Fitzherbert, barón St. He-

lens, entre 1790 y 1794, años en los que

fueembajadordeGranBretañaenEspa-
ña.ElbarónSt.Helens lospusoa laven-
tael26demayode1840enChristie's.In-
cluía unas 60 obras atribuidas a Muri-

llo. JonathanBrown ha identificado un

tercio de ellas. Sabe que hay muchas
aúnpordescubrir.

Incorporaciones
Además, incorpora al corpus delMuri-

llo otros doce dibujos a pluma o tinta,
como una «Natividad», del Metropoli-

tanMuseumdeNuevaYork;una«Inma-
culada Concepción», deGettyMuseum

de Los Ángeles; dos «San Juan Bautis-
ta», del Prado; una «Sagrada Familia»,

de la colecciónFélixPalaciosRemondo

deZaragozaoun«SanFernando»,de la

colecciónColomerdeMadrid.«Sutécni-

caesmuyrápida,en susdibujosyesbo-

zos hay movimiento, vida, una gran

energía... Murillo concibe el dibujo

como un laboratorio donde jugar con

sus ideas—comentaJonathanBrown—.

Nunca se autocopiaba. Tienemásde20

“Inmaculadas” y todas con distintas

composiciones. Tieneungranpoderde

invención.Meparecemás libre elMuri-

llo dibujanteque elMurillopintor».

Considera Jonathan Brown que

«noestá a laalturadeVelázquez,pero
sí justo detrás de él, y por delante de

Zurbarán. En el siglo XIX se redescu-

breaVelázquezyMurillopagaunalto
precio por ello.Hasta 1870, era el pin-

tormásadmiradodeEspañae incluso

de Europa, comparado con Rubens.
Pero llegaunnuevo temperamentoar-

tístico y Murillo es relegado en favor

de Velázquez».
A la publicación del libro de Jona-

thanBrown se suma la exposición que

la FundaciónBotín deSantander inau-
gura el próximo 30 demarzo centrada
exclusivamente en losdibujosdeMuri-

llo. Un acontecimiento de primer or-

den,pues su comisaria,ManuelaMena,
ha logrado reunir 45 de los cerca de 90

dibujosatribuidoshoy aMurillo.Aban-
donaporunosminutoselmontajede la
muestradeGoyaqueprepara enCaixa-
ForumBarcelonaparahablar conABC.
«Alfonso Pérez Sánchez emprendió el

proyectodehacer el catálogo razonado

de los grandes dibujantes españoles,

quevasiempreacompañadodeunaex-

posición.Hace unos cinco añosme en-

cargó el de Murillo y acepté. Primero

será la exposición y después llegará el

catálogo».Así ocurrió antesconEduar-

doRosales,AntoniodelCastillo,Alonso

Cano, Pablo Gargallo y Mariano Salva-

dorMaella.

Para Manuela Mena, que se conser-

venmásdeunadocenadedibujosdear-

tistasanterioresalsigloXVIII«esunmi-

lagro». Del Murillo dibujante destaca
«lamisma soltura y los mismos recur-

sos que tiene en su pintura, además de

una precisión impresionante. Es un

gran dibujante, a la altura de losmejo-

resfranceseseitalianosdesuépoca.Po-
see una forma de dibujar típicamente

sevillana del siglo XVII: el movimiento

dinámico,barroco, de la superficie; una
vibración muy especial y bonita, que
también tieneAlonsoCano».

El copyright de Murillo
Con los 45 dibujos que estarán presen-

tes en la exposición (hay préstamos de

institucionestanrelevantescomoelLo-
uvre, elBristishMuseum, elMetropoli-

tan, laKuntshalle deHamburgo, elPra-
do...),advierteManuelaMenaquepodre-

mosvertodassusfacetascomodibujan-

te. Excepto un par de obras, el resto de

dibujos, al igual que sus pinturas, son

de temática religiosa.«Loqueocurrees

que con su virtuosismo, con su técnica
tanatractiva, conesecontrastede luces
y sombras, resulta en susdibujosdeun
piadosomenosextremoqueensuspin-

turas».ParaManuelaMena,Murillo«es

unaespeciedemarca registrada,unco-

pyright. Tiene un estilo definido, en el

que ha entrado todo, como si fuera un

cajóndesastre».Delacoleccióndedibu-
josdeMurilloqueatesoraelPrado,des-
tacadosespecialmente:una«Inmacula-

da», en cuyo reverso hay una carta de

Zurbarán a Murillo, «que es fascinan-

te», y un «BuenPastor»,pequeñodibu-

jopreparatorioparaellienzodelmismo

temaque está enelPrado.

Le preguntamos si está de acuerdo
con Jonathan Brown, que rechaza en

unode losapéndicesde su libro, laatri-
bución a Murillo, a partir de 1976, de

tres dibujos del Prado: «El sueño de

José», «San Juan Bautista en el desier-

to» y «San Jerónimo», además de «San

FranciscodePaula»,delaBibliotecaNa-

cional deMadrid, y «Virgen yNiño con

ángeles», de la colección Apelles. Ma-
nuelaMenadice que en el caso de «San
JuanBautistaeneldesierto»y«SanJeró-
nimo», efectivamente «no son deMuri-

llo». Incluso sabe quién es en realidad
su autor, pero habrá que esperar a que

vea la luz su catálogo razonado para
que lo sepamos losdemás.En cuanto a
«Elsueñode José»,prefierenohablarde
ello: «Esunahistoriamuy compleja».

«Sagrada Familia» (en el reverso, «Cabeza de un hombre»).
Colección Félix Palacios Remondo de Zaragoza. Es una de las
atribuciones a Murillo que Jonathan Brown incorpora en la

actualización de su catálogo razonado de 1976

Portada del catálogo
razonado, de Jonathan Brown

Autorretrato de
Bartolomé EstebanMurillo

De lasatribucionesaMurilloque
incluía en la ediciónde 1976,
JonathanBrown retiraahora
cuatroobras: unade laKuntshalle
deHamburgo, dosdelLouvrey
otradeuna colecciónprivada.En
un apéndice, ofrece una lista de
27 dibujos que, en su opinión,
han sido incorrectamente atri-
buidos a Murillo: 6 del Prado, 4
de la Biblioteca Nacional de
Madrid, uno del Museo Cerralbo,

otro de la colección Abelló... A
ellos añade en otro apéndice 5
dibujosmás, atribuidos a Muri-
llo a partir de 1976, que también
echa por tierra: 3 del Prado («El
sueño de José», «San JuanBautis-
ta en el desierto» y «San Jeróni-
mo»), además de uno de la
Biblioteca Nacional y otro de la
colección Apelles. Jonathan
Brown incorpora en la revisión
de su catálogo 22 nuevas atribu-
ciones: un conjunto de 10 dibu-
jos a tiza en negro y rojo y otros
12 a pluma o tinta.

Jonathan Brown
«Murillono está a la altura
deVelázquez, pero sí justo
detrásde él,ypordelantede
Zurbarán»

Manuela Mena
«Murilloposeeuna forma
dedibujar típicamente
sevillanadel sigloXVII: el
movimientodinámico,
barroco, de la superficie»

Atribuciones
incorrectas
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