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"He aqui le que cánstituye 1.a riqueza 

inagotable del lengaaje pictorioe: 

su ambig~iedad. Cada obra significa a1 

mismo tiempo varias cosasn. 

Jul.i~n GAllego. 
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FICHA 

Titulo: Degollacion de San Juan Bautista. 

Auter: Pedro de Obre1. Flamenco, residente en San Sebasti~n. 

Cronolasia: Afio 1.650 

Estile: Barroco, dentro de 1a corr·iente naturalista realista 

Oleo sebre lienzo. 

Localizacion: Retablo Mayor de la Ig1esia de San Juan Bautista 

de Salvatierra de Alava. 

Prepiedad : De la· dioceais de Vitoria. 

Las medidas aproximadas del lienzo sen: 1,80 por 3,50. Est~ for-

mado por d0s piezas cosidas en sentido vertical,cuya costura se 

aprecia a pesar de la pint ..... ra, oorrespondiende un;a de las piezas 

a la tercera p~rte del lienzo y la otra a los dos tercios resta,a 

tes. 

Soporte·::· El lienzo est~ sujeto por un bastidor de madera, que -

se aprecia al tacte por el exterior. Por detr~s todo ~l, inclui -
do bastidor, est~ cubierto por una tabla colocada en fechas m~s 

recientes. Al exterior estA enmarcado por ~ marce de mads·ra do -
rada qu~ forma parte de la arquitectura de1 retab1e. 

Estado de conservacibn: Se aprecian alg-A!las deficiencias: en 

la parte inferior del 11~nzo existen remiendos, y en algunas -

zmnas, calzbn, hemos podido apreciar que la pintura esta cuar-

teada. En cuanto a la ;>arte su?erior, !.:.emes tenido dific\.~l tades 

de visualizacion ya que la pintura se encuentra a cierta altura 
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y nG hemos podido observarlo con nitidez (a falta de una escalera ) 

No hay inform.acien acerca de una posible·restauraci&n. En les ma-

nuales de la Diocesis de Vitoria, en donde aparece documentada la 

pintura, no consta qu.e haya existido restauracion alguna. 

Tedo ~1.estl cubierte de pelv0, y en la parte superier el lienzo 

forma pequeñas ondulaciones a falta de un masor tensade. La cen-

servacion.del marco es buena. 

II - EL PINTOR Y EL CONTRATO 
• 

si en el afie de 1.650, se encargaba a Pedro de Obrel, fla-

meneo, la realizacion de las pinturas del Retablo Mayor de la -

Parroquia .Je San Juan de Salvatierra, como consta en el contrate, 

s~ situacion de extranjero, de extran~ a la provincia, no seria -

una excepcion en el conjunto de la pintura barroca en Alava. y es 

q·Je parece y aagUn. dice Ana de Begefia "Es evidente, y mientras no 

se ~emuestre lo contrario,que Alava no conto con una escuela, ni 

im?ortante ni pace importante de pintura barroca, por lo tanto la 

mejor pintura cen la que hoy podemos contar nos vine dado desde -

fuera". 

En el contrato, ademas del origen flamenc0 de Pedro de Obrel 

cosnta su prefesiCim "maestro pintor" y e1-1·;.gtir de su residencia, 

San Sebasti~n, asi cerno la cantidad de dinero que cobrara por la 

roalizacien de : .. a.a pinturas 700 duo&dea pagaderas en tres plazas. 
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Escasa es p,.t.es, nuestre conocimiento sobre la persona del pin -
tor, basade ur.icamente en este documente. Aunque m~s elocuentes a 

la hora de ~btemer datos sobre el pintor son sus pinturas, nG par 

elle vamos a dejarle de lado. Crdem0s que el contrato es fiel re-

presentante de la s~ciedad española de la epeca, como tendremes -

ocasion da ver. 

El retablo en londe iban a ser instal~das las pinturas debio 

ser tarminada tambien por las mismas fechas en ~ue se realizaba -

el contr~t•, ya que su aut0r Matee ie Zabalia trabajaba en el hae 

cia 1.646. 

La arquitectura del ret~blo establece la trama del mismo a -
... 

base ae z~calo, bancal, des c:J.erpos horizontales separados por un 

seg,,t~do bancal y remate. Verticalmente consta de tres ~al.les. Se 

da la superpoaioion de ~rdenes en las columnas de fuste acanal.ade 

y se ~erona el rem•~te cen fronton c·...trvo. y bolas. Un frise de ~ng~ 

les sentad0s, y ot.re de ·iecoracion vegeta1, separan los cuerpos. 

Otras dos esc~lturas de angeles f_anquean el remate. 

Las pint·Aras ·.iue aparecen en el retablo: en primer lugar apa -
recen una serie de apostoles, en el bance de izquierda a derecha 

y que re?resentan a San Andr~s, San Sim¡,n, San Barteleme, Sermen 

de la mentafta (repintado), Criste resucitade (tambien pintado) --

San Judas Tadee, San P.edro y San Juan, en el lado de la epistola 

'..in ap~stel que debe ser Santiago, San Mateo, San Felipe, Sante --

Tem~s, Martirio de San Juan .3vangelis ta ( rapin ta.lo ) , San tiage el 

Menor, San Matias y San Pable. 

', ... - ....... - ......... 
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En el primer cuerpe aparecen a la izquierda el Bautisme de -

Cristo y cuya representacion se hace a base de los d~s personajes 

principa~es Criste y Juan el Bautista situades en un paisaje, y a 

· la derecha aparece elcuadrQ de la Degellacion ~e San Juan.. 

En les pedestales del seg~nde cuarpe les padres de la iglesia . 

San Francisco y Santo Dominge. 

En les paneles del seg·.mdo bancal los niña>s Jesus y Juan ju-

gando, Cristo muerto, y la vision .ie San Juan, el ~gel sobre ce-

lum.nas de fuego que le entrega el libre. 

Las pint1ras del retable se hacen des~acar por les cince li& 

enzos principales que en for.rnnto rectangul;:.r vertical ponen en e-

Videncia la vida de J~an el Bautista desde su nacimiento hasta su 

~~rtirio per iecapit~cien. 

La descripcion de las pir-t.iras del 1..:ontrato, difierdn consi-

dersblemente de las act~almente representadas, diferancia existe~ 

te t.~nte en la tem~tica como ;n su erdenacion :.ientre del ratable. 

Sin duda, desconocemes los motivos del Peiro de Obrel para incum-

artista, -y- en la q'1e l•s "conjuntes seriados", los "conjuntes pre -
gramatices" cen tma idea peda.gogica y de santificacion est~n en :.. 

¡ ... · · boga. 

Pere citem~s elgLt...~os espectes del panerama español del memen -
F te que aplicados al contratco ::os resal tan significa"tivos. Flandes 
1 

j 

y Espafla eatAn baj• dctmin1• comWi, la ma>nar~uia absoluta ·del reJ 

<"· ( 
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de Espefia y la Iglesia Catb11ca con tade 1e q~e representa, Trento 

Joelitas, Contrarreferma, Inq~isicion, es la religion oficial. 

En el texte del contrate aparece: 

• •••••• penar unos pincelas de pintara para el crnate del retablo 

'ue han de ser a toda perfeccion y a satisfaccion de etros ••• n 7 

mAe adelante: "···· y ha de pintar tambi~n al precurses San J~an 

Ba·.ttista de cuerpe entere saftal.ando a corderG> y an la parte de a ... 

baje de esta misma tabl.a el Ba1ltisme de Crista> sefier con la hist! 

ria nenesc-1ria para su demostracien y a la parte de abaje a San Ju -
an Evangelista tambien de c.;.erpo entero c011 la historia de su mar -
tirio" 

Esta idea de ~emostracion, enseñanza es una de las caracteris -
ticas de la pintura del":momento 

Este arte religiosa reflejaba a trav~s de su icografia 1a p• -
sicilln de>ctrinal de la iglesia. ~l e•jempls de los santos cuyas 

representa ienes vienen casi a sustituir casi a los temas biblices 

y cuye e lto se fomen~a come respuesta a su rechazo por parte de 

los protestantes, y el s~nt0, el martir, se presenta como un h~-

ree ~ la cano~izacibn representaba el rnom·.m·to c•me un nuevo heroe 

y la canonizaoion re ~)res~n taba el mem~n to de triunfo del Sei.tt te¡,. 

El siglo XVII es ~peca feo~da en c.:~no.:::.izaciones. (Santa Teresa, 

Se.n Ignacio, San ~rancisco Javier). 

Fer otra parte la decadencia evidente de la mo!1a~uia reinan -
te, la caida de su economie. ~ue aparentemante ne pare .en haber 1~ 

fl iiJe en el dea;.,rrellG de un siilo de pintura calificado ceme -

~$.)Alii!!l.1,.JiJMJtU&Mlli IW: RW~tn'i. t .:CW J . ~e·- u . '- s 
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a1gl• 1ie Oro español, sin embargo si examinames las demandas de 

pintu ra de -ssta seciedr:..d, llena O.e geni0s en e l c:_m) e ó.e las letras 

J ie las artes , se pone de evidencia que es la realeza y ~e vez & 

en cuanjo algunos nobles y alg~nos burgueses y la Iglesia quienes 

ae ~er~iten el encargo de un a s obras de arte, yª que disponen del 

d1n e ro necesario __ .ara pag2rlo. ¿h-:s ta --iue punta es ta si tua ion de 

f; ; i s is economica, de escasa dem ... nda por parte U.el pueblo' burgue

oee e i~-;. cluso aristoc1 a .. icos ha infl:A.ido en l a temat ica de les -

pi :. t o res? ¿Came es posible :;i.ue .m t anto por ciento elevade de la 

pin tJra del siglo sea de tema tica religiosa? 

Un terces aspecto q_ue hemos ó:.e (! Onsiderar en e l :: .mtr.: to lc-1 

t1gn tan en el c0ntratG y l a s que h~y podemos contemplar en el reta 

'olo. 31 numere :ie nUm.ere 0ie historias exigid<-1s en el contrate> sen 

Yt1rias , perQ> el _üntor l as ha reducidq a LU.'la fundamen t a l: la de -

J 1en Bautista , esta idea r esponde a una " pi ntura programatica" de 

t 11ida por Juli~m Gallego " series ped.agogica s a que se r efiren Fer 

n .1.n do Checa y Josa Miguel M0J::an y :.J.e la ·-:!..U.e n o esta ausente la doc 

trin a de la co ntra rreforma y un aprendizaj e es pa ñol. ~si lu.avida 

de Jua n el Bautista est~ reflej ada en el re t~blo en cince lienzes 

de l os cuales dos se cemponen de d0á fi6 ur a s de cuer~o entero e

tros dos tienen una sola figura y '81 de s u nacimi ento se compone 

de .m nillnero mas elevado. 

De esta i !lfluencia serir:+da no esta a· .. tsente l a pi nt u r a exis

ten te an los bancales que tambi~n difiere del coctr a to original _ 

y hoy r8cege l as figur as de les apbstoles con sus iconQ~rafias __ 
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:aPTOximandose a las ico:Jografias creadas por· el pi:itCl>r Ribera-; 

OTROS ASPECTOS DE LA CULTORA ESPAÑOLA D~L S. XVII 

La cultura teatral 

La aficion al teatre :iomina l a españa del s.XVII. Todo es 

es un gran tea tro, en el ca da uno desempeñs su -

pape l desde el rey hasta el m~s pCDbre de SUS SU°oditos, Siguiendc:> 

idea de Calderon de la Barca. lG impr0visade y lo fastuosG foE 

p~rte de la vida misma. Hay un teatro en la certe, y fLillcienes 

Or <J.i narias en las 11 corr-ales 11 , y la pintura "seria" tiene muy en -

o~en ta la celab~racion del teatro. Una escena romana a griega esta 

1' pr~sar.tada con vestidos espafioles, cosa que 9arsce malestar a 

extranjero. Esta forma de representacion en la -

'uo parece existir una desden e ignorancia hacia la H§ del traje 

n• e s ajena en absoluta a la pintura. En numerosos cuadr~s españ~ 

loe Je la ~peca (pensemos en Zurbaran) enco~tramos ese desden por 

lo H• del traje • . 
Pero esta ap:::. ren te i gnorancia por la H~ del traje no es tal 

o1n o q·_;¡e for:na parte del espect~cul0, el publico español 8ntiende 

l n escena, cenoce les signos. Tedo elle prueba una educa cion tea-

tral en el puebl~ español, que le sera necesaria para la interpr~ 

tac ion de un cuadro o de un retable. 

Este a spectQ teatrl, este sentido de espect~culo vivid© hon 
1 

dame n te per un p~blico •::t.el s. XVII, domina la vida españala y 
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T crea un 11 lenguaje visual" inteligible a t odos y que plantea se

rias dificultades para los espectadores act~ales. 

~elacionado con este aspecto teatral se encuentra el m0d0 ritual 

eepeñol de intluencia borgoñGna (Flanaes no exento de ella) ~ue -

desde Carles I domina la corte española. Cada ademan, cada gest~, 

cada objeto, desempeñan un papel y tienen un.;significade muy pre

ciso. Sl gusto b~rgefion psr las fiest~s caballerescas y palatinas 

halla en España un terr ena abonado pa:ra recibirla, al existir u.na 

~redicion morisca de emblemas justas y torneos. 

T~da _esta c·._;.l t ·. ra teatral , llena de simbolos, de alus i ones 

lleva los elementes de una ico ~.:ografia europea antigua , pere que 

la compafíia de Jesus le La dado un estilo nuevG>, moderno, todo e

llo .!entre d e la sociedad cristiana del momen"t0. 

La pintura de un r e tablG, comG se ha diche, es uno de los -

numerosas encargos ~ue la iglesia hacia a les pintores, en una E! 

pafl.a del s.XVII, en que las dificultades economica s eran general_! 

s:.adas ~ pesar de la afluencia enorme en este siglo del metal pro

ceden te de las Indias. 

Se ~espende que existe grandes difer~ncias en la clientela 

de les artistas. Por \A!l ladea el rey y los Grandes y por otro loa 

=ercaderes enriquecidq)S y las Ordenes religiosas, (1ue n0 admiten 

deen·,.¡dos en sus claus tres. Ahora bien el arte s ac re esta ba je) -

eens•.1 ra rig·:.rosa. ::.,a i 1·q,_uisiciam nombra "veedores", que i n spenan 

las 88.ntas imag~nes c:m tes de aprobarlas. 

En este sentido Angul~, habl a de d0s razones para el desa

~rollo de la corriente ünti:nitol~gica , satirica o burlesca: una 
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per lAs estampas y libres. A este respecte hay que sefialar la en0.!: 

ae abundancia de estampas de import.:.cion f'le.menca en la España del 

¡ . . .. 86iscientos, y Amberes nuclee de proluccion de es0s grabados se 
1 
~.··halla politicamente baje& el cetre espafiol y religiosamente bajo 
1 

¡ ... · .. la f~r:tla, mucho menos rigurosa de le q,ue s-.iel.e decirse de la Cem. 
! ' -
! . 
t :,-=;·: P8f11a de Jesus. 
1 

1 ;,::- Les jesuitas, ya per estampas aisladas, ya por libros e al-

i--~{. ~es q_ue las recepilen, infl1yen a la vez an las ideas y en el -

:...I¡..~·~., D 

l
~r rte. 

·:~::· 1 

·~:~::~·o).- Unidad cultural europea 
. _· < . ~· 

A ~Jesa.r de las e vi den tes dif er~ncias, la e~.lrepa del s. XVII 

:·:~.· •a co:iocedora de un bagaje C.ll tural ce::n.U.n extensible a todos sus 
1·.(\•· 
.'f("paieee en su lengua.je fig.Lrativo y leterario. El conocimiento de 
. '.·::~~ .f .. 

. ·>~h-~ 41ter· .. m tes idiemas ·como latin y griego y ·tambien fr-i.inc~s, portu--
1 :.,(.,~,·-~: 

~ ~i"'l ' 1 

AK,~-· B•OS, espafiel o 1 taliano, aparte de tener .m significade de supe
.. :~~=¿;k~ .· 
·lt~:-'. .. 

'.'.;.li~~ ii.oridad de las naciones de referencia de estas idiomas, es uno de 
~;tJi:/~/ 
lf l•rN~.;:~: 
} 1!Il1a aspectos que t.n.a persona culta debia canecer • 
. ~ I(..\·. 
~- , .. J/1_ Las ~ra~des imprentas de la ~poca estaban localizadas en Ve 

A:;¡sb ... rgo, y Amberes, y "propagan mas aJ.lA de las -

,.1\t.··:~{tJ'onteras un leng.laie camUn. e el cual la imagen y el texto van .!! 

Un pintor tiene el deber de co.nocer estas obras internaci.! 

La moda impone elempleo co~stante de re~erencias y alusie-

simbolicas. 

Es inmensa la bibliografia que cirou.la por Eur•pa, tante de 

,,to res griegos como la. ti:Jos, li broa de emblemas, empres-. s, tra t! 

........................ - . ' .· -~ •• "'1 
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des de matem~ticas, c&smegrafia, medicina,ciencias naturales, mi-

tologia, astrologia, ocultismo, arquitectura, jeroglificos, hl r~ 

mana. No hay que olvidar la importancia de medallas y menadas en 

. la d.ifusion de la c!.tl t·.~ra que estaban al alcance de todo el mundo 

para cualquiera que tuviera inter~s por ellas (retrato par una ca 

ra, emblema por la otra). 

' ?ero junto a tedas estos libros de contünide mas o menos la -
ic~ existe una inmensa coleccion de libres religiosos y estampas. 

Estos libras tienen ilustr-'.lciones en sus paginas, con simbeloa y 

alegerias, emblemas o signos para que el alma cristiana pueda to-

mar.ejemple. 

Y en un país tan cristiane oemo ~sp~fia, no se puede ignorar 

que la fuente ·mas caudalosa de simbolos JY emblemas sen los "libros 

santos", aimboles como el cordero, la cruz, el arco iris y mil --

m:\s son de faoil le .. tura para los aspañ_oles del s .XVII, conooed0iíl 

res de su significado~ (pero no para ·i.ln publico del s. XX, carente 

de esa simbolagia). Ade~s en pintura,se mezclan las par~b0las y 

si::nbolos cris tie.nos con elementos rea.lis te.a y profanos, por lo qu.e 

ofrecen a los espectadar~s actuales una variable significacion. 

~G>S jesui tE:.s .n.uevaman te SQn sin d.uda muy influyentes en la 

creacion de una c~ltura simbolica que difunden desde Amberes por 

medio de estampas y libres impresos en aquella ciud,1d. 

En este s ntide es de destclcar el temo de A~ias M0ntano qua 

Diego Angule califica de "libro de estampas excelentes de estile 

Dureriano, de temas del Antigua y Nuevo testamento. 
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IV.- ESTUDIO DE LA OBRA 

1.- Lectura literal del lienze 

En la pintura aparecen des .persenajes de pie, un hombre y u -
na mujer. Entre amb~s sostienen una bandeja conteniendo la cabe-

za de un tercer personaje cuyo e arpo decapitado aparece tendido 

en el suel", entre ambos, y de su cuelle chorrea sangre. 

El h~mbre, situado a nuestra izquierda,adepta una postura 

de talinestabilidad que dificilmente puede mantener su equilibri• 

Por el csntrarie, la mujer estA fir·memente asentada en el suel.0, 

quieta, inmovil, y mientras sostiene la bandeja nos mira. En su a 

fa.'1 de entrega1· la bandeja a la mujer, el hombre vestids unicame,a 

te con i.m cal.zen azQ.l y rodeando su cintura con una tela enrosca-

da gris azu1:~.da, nos da la espalda. Pedemos ebs rvar su terso 7 

piernas desnudas y has~a la planta de su pie izquierdo que apoya 

,... unicamente en su extremo, en tanto que c0n 1.31. dereohe pisa la es-, 

pal da desnuda del o·.ler_po deoapi tado. De su res tro, sole conocemos 

su perfil, de nariz prominente y large'bbig'ete. Su cabe:lle certe -

es oscure y est~ ensortijado, Todo ello unido a su oeLor de piel 

morena,le da un especto rud0. En su cintura lleva envainada una 

espada de empufiad~ra dorada igual al modele que luce une de los 

guardias que Fra.na Hala pintarA en su retratas cerperativos. Esta 

espada cen arriaz arq,~eado y pamo dQrado cen ondas en espiral fu.! 

ron usadas en el sigle XVII, tanto en Flandes come en Espafta. 

Como oposioi~n a este personaje aparece el de la mujer inme -
vil. Peor su as_pecte se diria que as una mu~er de "buena posici~n" 

Vestida de larg•, sus ropas apar~ntan buena calidad y se adorna e 
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con numeresas j0yas, collares de perlas en el cuelle, pendientes, 

broche en el peche, incluso lleva Un. tocado que cubre parcialmente 

su cabeza y recoge el cabelle escure y rizade. Este tecado que PªE 

te de la frente en dgnde se cuelga una jeya con los pendientes ter -
mina cen unas plumas ~e colores en la parte posterior de la cabeza. 

El vestido de talle alt0 y ajustade con batenes, es muy ve-

luminaso poi censts.r de v rias faldas superpuestas que oaen con 

Pliegues dures y amplias mangas recegidas a la.--ial tura del.ccedo. 

La primera de estas faldas, amarilla, se lev~ta p0r delante en un 
.. 
gran pliegue dejando ver su rev~s de color verde y creando un am-

plie volumen. Asi mismo pedemQS abssrvar la segunda falda, marren 

rematada cen una piel blanca cgn punteadea negros, sin que puedan 

verse los pies. Sobre les hombros lleva un grc.ai cuello bli:t.llco gri 

saceo rematado con encaje que se aiapta a su figura y forma un ~ 

gran escote ovalad• que termina cGn una joya a la al.tura del pe-

chG y deja ver un camiselin blanca delque tambien cenecemes sus -

mangas desde el cede. Teda esta indument ria, propia de una mujer 

europea del e.XVII, le ijemos encon~r~de entre damas de Borgeña, • 

relacionada histericamente con 1ee Paises Bajes, Teda elle se cam -
plata con el celor de su piel, blanca, nacarada,come c0rrespQnde 

a u.n persenaja con cierta altura a nivel aecial. 

Esta muj~r que para el hombre tiene una posicion de frente 

a ~l, y ~n el lienzo estan dispuestos diagonalmente, para les es-

pectadores muestra toda su figura en una pest .. ~ra de giro, desde ~ 

les pies hasta la cabeza, incltA.ido el .:uell• que ne gira hacia ne -
sotres, pero sin embargo, sus oj&s n0s miran. 
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Bome ya hemos dich•, entre estes d~s epuestQs personajes ªº! 

tienen una bandeja de plata que contiene una vabeza de aire neble, 

mortalmente p~lida que llega a ser gris y est~ radeada de un nimbe 

dorad0 de donde salen rayos. Su cuerpo,. con las manos atadas a la 

espalda por una soga est8 cubiertQ en parte por una tUnica reja y 

se dirige en escorze hacia el fondo. 

Teda esta escena se desarrolla en un interior del que se nes 

muestra sole una pared, en penumbra, abierta al exterior pe>r d•s 

vanos, uno pequefie, oval, ccon barretea, y a la izquierda el otr0 

de entrdda a la est~ncia y por uonde se vislumbra un exterior, UD. 

espacio con luz de dia, ccn neblina, que nas muestra dos edificios 

en angul@ ~ue fQrman parte de un pala~io renacentista, romano. La 

fachada que aparece anfrente presenta tres pisos separados por e~ 

tablamentes. El piso bajo abierta> por arcadas y los etros dos con 

.ventanas ritmioamente dispuestas y adornadas con frontones curvos 

' en el segund~ y triangulares en el pise noble, este pise se remata 

con u.na balaustrada cen esculturas. Verti~almente los vanas estAn 

separades p0r pilastras adosadas. El etre edificie est~ rematade 

per :;n tercer piso de menar extension, s~lo J.e vem9s de perfil. 

Pero sebre todo este fonde destacan las dos figu~as masoul1 

na y femenina, de pie, muy iluminadas asi cemo la bandeja en el e 

centre. Esta posioion acentUa la verticalidad del lienze. 

2) Lectura io•neg~fioa 

Toda esta representacien, y m~s especificamente, la cabeza 

decapitada, nos hablan del~martirio de Juan el Bautista, que se-
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gU.n refieren les textos evange1ices debia ser presentada a Herodes 

en una bandeja segun el desee de Herodias madre de Salem~. 

San Marcos 6,16-29, relata en su evangelio les hechos sigu! 

entes: "Heredes habia enviado aprender a Juan y le habla encadena -
d0 en la prision, per causa de Reredias, la mujer de su hermane -

Filipe, c0n quien Heredes se habia casado. P~rq_ue J·1an decia a H,! 

rodas: "Ne te est~ permitido tener la mujer de tu hermano". Here-

dias 1e aborr-ecia y queria quitarle la vida pero no podia pues H,! 

~edes temia a Juan, sabiende que era hombre just~ y santo y le pr~ 

tegia; al oírle quedaba muy perplejo y le escuchaba cen gusto. Y 

llego el dia eportuno cuando HerQdes en s u cumpleaños, die un h~ 

banquete a sus magnates, a los tribunos y a los principales de G! 

lilea. Entre la Hija de la misma Herodias, danzo y le gusto mucho 

. a Her-sdes y a los comensales. El rey, ... entonces, dije a J.a muchacha 

npideme le que quieras y te lo dar~". Y l.e jure: ''Te dar~ le que 

me pidas aunque sea la mitad de mi reino••. Salia la muchacha y pr~ 

gunte a su madre" Que voy a pedir" y ell.a le contesto "La cabeza 

de Juan el Bautista". Entrande al punto apresuradamente, dende ª.! 

taba el rey, le pidio" ••Quier·o que ahora mismo me des en una ban-

deja l.a cabeza de Juan el Bautista". Entrande al punto apresurada -
mente, donde estaba el rey. El rey se llene de tristeza, pere no· 
quise desairarla a causa del juramento y de loe comensales. Y al 

instante, mand~ el rey a une ~e su guardia, con orden de traerle 

la cabeza de Juan. Se fu~ y l.e decapito en la prision y trajo su 

cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se 

la dio a a·.:t madre. Al enterarse sus disoipulos vinieron a reoeger 
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el cuerp& y le· dieron sepult~ra. 

A partir de este texto la historia de la pintura nos muestra 

como los artistas han reflejado este acontecimiento can estilos y 

gust~s propi0s de la epaca y del ~intar. La escena que alude al 

sacrificio de Juan el Bautista nos muestra en unos cases, un ban-

que te, on el q . .:.te participan los prota onistas, los responsables d,! 

rectos del martirio, el rey Herodes y Herodl.as madre de la bailari -
na que tan te sedujo a Herodes. Asi:-.iel triptico lJ.Ue pintara el fla 

meneo Quentin Metsys, maestro destacad0 de la Escuela de Amberes, 

entre 1.508-1.511. Este pintar, en una de las alas del triptice, 

refleje la atmosfera de un. interior palaciego en el que se desa-

rralla un banquete. interr:unpid0 por la prasentacion de la cabeza 

del Bautista,cuya ejecucion &parece al fondo, sobre el puente le-

Vadizo del castillo. 

Este triptioo. del Entierro de Criat0, ademas de ser un esl_2: 

bon en la representHci0n io0nogrAt,ica d~ la degollacion de Juan el 

Bautista, tiene ot~·o inter~s por los temas en el representados y 

qu.e apare'.::en de nuevo en el retable que nos ecupa. El tema cen-

tral de1 Triptico, CristQ muerto, aparece en el centro en el se-

gundo bancal. El ala derecha, dedicada al martilie de un santo d~ 

rante la persecucien de Diocleciano, ceciendose en una enorme va-

sija, ha vuelto a ser represent:~!da por Pedro de Obrel a la derecha 

en el primer b~ncal. Son estas pinturas que no constan en e1 cen-

tratct original. 

En otras representaciones come la de Sebastian 0 del Piomb$ 

l.509, pintl> en "Salom~ con la Bandeja" a una cortesana de prinoi -
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pie del siglo XVI. 

En Tiziano tambi~n encontram0s representaci9nes de este tema 

En una, aparece Salom~ con la cabeza delBautista. En otra, es·una 

anciana la que porta la cabeza precedida por Salem~ (1) 

Pere es Caravaggie el iniciador de las nuevas representacie -
nea sobre martirios que se haran populares durante el Barroco, y 

que tambi~n tiene en su haber la realizacion de pinturas con este 

tema com0 la representa~ion de Salome, el verdugo y la bandeja, a 

los que acompaña una anciana ya en actitud de doler. 

Todas estas repres ntaciones nos muestran el ·memento fiD.al 

del martirio,come la que nos 08Upa. Para su reconecimiento apa-

recen ceme elementes comunes Salema y la cabeza del 3a~_1.tista jun-

to cen la bandeja. Asi la iconografia de la figura de Salema apa-

rece olaramente difer-e:iciada de la de J·ldi t heroina del Antigua -

Testamente que corto la ca.bdza a Holofermes y q:;.e aparece represe!! 

tada con una espada de la que carece S~lome. Por otra parte la a~ 

reola de santid~d con que aparece rodeada la cabeza de San Juan, 

no en tedas las represent oiones, es atributo del santo y no de -

Holefermes victima de Judit. 

~s deoir, e1 tema de la dego11aoion de San Juan independie8 

temente de1 retabla donde est~ enclavado, censta·de los elementos 

necesarios para su identifioacien, que por otra parte solo son r~ 

conocibles por las personas iniciadas en el tema y que presumibl~ 

mente c0nocian los es9ectad~res del a.XVII dado el oaracter did~c -
tico de estas. repres ntaciones. 

(1) .- Ne hemes encontrado representacienes e bre este tema en la 

pintura españela, dentro de los tratados de arte consultadcs. 
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La pintura sobre el tema tambi~n abarca lGs momentes preli~ 

nares a la ejecucion ceme la "Degollacibn de San Juan" de Caravas 

ggio, en el que a pesar de las prescripciones icenegraficas de lss 

te0ricos aparece ya una gran libertad de tratamiente y entronca d~ 

rectamente can la teeria barroca del decoro que se extiende a.hora 

al mundo de les afectos. En 1.602, Luis Alfonso de Carballe, pre-

oeptista. españos, escribe: "El (decoro) de les affectQs, ¿ceme se 

guarda? Teniendo atencion a la persona, si esta puesta en colera, 

si triste, si alegre, si enamoraua, si temeroso, y si con espera.a 

za, conforme el affecto que tuviere, aplicar 10s dichos y hechos'' 

Los martirios de Ribera e Caravaggio son una expresion de pasienes 

y afectos humanos. En la pintura que Caravaggie realiza juste an-

tes de la ejec·1~cion aparecen diversos persenajas que expresan di.! 

tintos sentimientos: ia curiosidad, de dolor, de aceptacien, e de 

ebediencia de una orden. Sin duaa~ .. ~stamos ante un <ir.ama. Pero los 
r 

personajes que aparecen en la pintura de Pedro de Obrel oareoen de 

dramatisme, aunque el tema en si lo sea. Ni un gesto exagerado, ni 

una tensien que refleje el drama. Se diria que eat&l est~ticos, ~ 

parados, para mostrarnos 10 que llevan y que guarda relacion cen 

las s:.mtas eurbaranescas rapreeentaüas en el memento de su glorif.! 

cacion, despu~s del martirio, portando los atributos que le sen -

propies. 

Por las caracteristicas s~rgidaa da la descripcion de los a-

t' .. endos de J.Gs personajes y arquitecturas de la estancia, que las 

situa en una epeca s.:XVI,XVII, se deduce que estos son anaor~nicos 

en relacibn al teina representado, pere entran dentre de la "l~gica 

barreoa" de la pintura espaf1ola del momente. La realizaci~n de 
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temas á.ntigua>s con vestidos modernos tiene s:i significado para los 

especta.lores iniciados del. a.XVII co~a luego veremos • 

3).- Estudio formal y estilistico del lienzo 

La pL.~tura del retablo estA realizada a base de ole0 sebre 

lienzo, es decir, a base de fondeos, manchas de color censiguiende 

asi las formas y la composicibn. Realizado estQ, se dan los acab! 

des finales, por le general toques m~s clax·os que en las capas de 

fondo. 

Descenooemos la composioien de la tela (1ino, yute o c~ñame) 

y la preparacio~ general de la. misma, aunq,ue suponemos que ha side 

tratada conforme a la costumbre general en el a.XVII, es decir con 

cala animal,aceite de linaza y ~igmentos minerales. A pesar de es-

ta impermeabilizacion y ie la capa de pintura y barniz se detecta 

la costura de ·mion en·tre las dos partes de1 lianze. 

a) ~~NTOS PLASTICOS 

Modelada, cemposicion y perspectiva 

Cuando observamos con mas detenimiento a nuestrGs personajes 

nos damss cuenta que destiacan, llenos de celar y luz, sobre un fe,a 

dG m~s oscuro 1leno de sombras y penumbras y un pocG de luz difusa. 

Sin duda encontramos ante una pintul"a figurativa. Hay persanajes, 

objetos, coJ.or Y luz y est~n situados en un interior. 

En este interier palaciega, prepio del renacimiento roman0 , 

se situan de pi~ los dos personajes colocados diagonalmente une _ 

respecto a etre. Saleml:. a la. der·echa eat~ a may0r al tura al estar 
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fermar muchas diagonales de tal modo que los persGnajes pueden ser 

encuadrados dentro de un ro~be, cuyas cabezas y pies se si~lan en 

los angules del mismo. Asi la bandeja centrada entre los dos per-

sonajea, forma cen los brazos de los mismos otra diagonal y asi e 

sucesivamente. 

Una mujer con un vestido lujese y voluminese de aspecto dell 

cado, elrostre cadav~rico de un personaje que mantiene unas rasgos 

de nobleza y la tosquedad del verdugo,san estas caracteristicas ~ 

que nacen de la distinta apl_icacion de lineas, colores y luces, es 

decir de los elementos plastices de la pintura. Pero estas carac-

teristicas t~cnicas esth relacionadas can categQrias mentales a-

prendidas que nos hacen valorar le ~ue en 9rincipie no son mAs que 

~elores y luces y que mas adelante aludiremos para el an~lisis de1 

significado del lienza. 

Aunque el ·martirio acontece en un interior, de' la estancia 

solo .Percibimos la pared del fondo abierta por los dos vanos, de 

los que ni siquiera se nos muestran los dos tercios, aunque prec1 . 

samente por ello, llagan a sugerir un espacio mucho m~s amplio, -

rompe el marco del lienzo. 

Sin embargo estos vanea por donde entra debilmenta una luz 

de dia difusa, 'de neblina, no logra ilumin. r J.a estancia. M~sbien 

?arece que los V2-'1'1.eS peseen su propia l ... z y no la difunden. Por -

ell0, para iluminar 1as figuras se recurre a un foco de luz arti-

ficial que parte del tercie inferior del lienzo, de la parte dere -
cha. Esta l:l.tZ artificial se detiene en las figuras, las ilumina _ 

las rdcerta y hace que el~fende siga permanecie~do oscuro. Es coma 

si detr~s de les oersonajes hubieran colocado una pare.i pintada, 
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que simulara un interior y a la vez un exterior que se vislumbra 

a traves del. vano de la entrada donde un dibujo lineal nos ofrece 

la vis ta del palacio, y hacia donde se dirige el,:.cuerpe en escorze 

~el santo que juntQ o•n la pierna, tambi~n en escorzo, del verdugo 

1 a traves de la~ .. oual deja ver el cuerpo tendido, intentan una pro~ 

fundidad que falta al cenjjnte de la escena. 

Las tres figuras estanncolocadas en un primer plano, que se 

corta para pasar a un segundo fer-m . .:-.:.do por la parad en sombra y que 

de nuevo se abandona para formar un tercero en donde de nuevo vuel 

Ve a ver la luz. 

Algo tiene que ver este con una escenografia teatral de pa-

redes de cartbn 'y les planos de un escenario. Esta division pr~Jn.! 

tiva en trs planos es la misma que venia haciendo ZurbarAn en su 

pintura, que hacia 1.950, seg~ Palomino, se encuentra por fin en 

la ·.:orte madrilefia. Su carencia de perspectiva cc;mtrasta con las 

grandes lGgros que en perspectiva a~rea'ya habian efectuade les g~ 

ni0s de la pintura Y sobre tode Vellzq~ez. 

En este primer plano ~a luz artifical ilumina zonas del cue• -
pe y vestidos de los personajes dejando otras en penumbra, dando 

volumen a las figi.~raa. El modelado de los vestidos conseguido a b_! 

se de planos esenciales, es una de las mejores caracteristicas de 

la escena. La figura de Salom~ es voluminosa, su plasticidad se ha 

oe patente en el vestido con unos pliegues duros que dan cuerpe y 

calidad a la tela. 

Asi Sal•m' aparece totalmente iluminada en la ~arte girada 

al espectador quedando an sebra la parte derecha de su figura. El 
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pase de la luz a la sombra se hace a modo de transicion hasta 11! 

~ar a una zena m~s oscura. El fondo arquitectonico "neutro", en-· 

penumbra contribuye a dar 1a sensacion de modelado esou1torico. Y 

es que en el a.XVII, la influencia de la talla policromada s9bre 

1 la ~intura es indiscutible, especialmente en Zurbar~n y a traves 

de el en Pedro de Obrel. Por~ue esta figura femenina tiene un gran 

parecido c•n las ant~s Zurbaranescas y n0 solo en el modeladQ, s1 

ne en su pese, en su actitud icenegr~fica, que llegan a ser casi 

naturalezas muertas, que les confiere un cierte aire de misterie 

No sugieren devocion en les fieles simplemente est~ ahi y las m_! 

ramos. 

En definitiva hay tres aspectas en el lienze a considerar ~ 

que son de inf1uencia Zurbaranesca, la d:~vision de1 esp~oi• en -

tres ple.mes, el mode~ado casi escultorioo de la figura femenina -

y su prepia ioonegrafia. En cuanto al verdugo, figura tambien ese 

cultorico, m~delado a traves de claros oscuros, a base de luz y ~ .. 

sombra~ Este efecto tenebrista solo existente en esta figura de 

fsxma junte con el dibujo al cuerpe vigoreso de este personaje de 

aspecto rude. Desde e1 s. XVI todos los pintores han intentado m~ 

delar algunas de sus figuras a traves del clarG QSOuro. Y Pedre de 

Obrel ha hache tambi~n sus intentos imitando a uno de les persen~ 

jea del lienze que Rubens pintara en 1.609, "La erecci~n de la --

oxuz"º Las semejanzas entre ambos personajes s0n evidentes, inol~ 

so el foco de luz parte del mis'~• ~gul.e dereche. El persenaje de 

Bubens intenta con tedo su ouerpa levcilltar la cxuz, sostiene con 

su pecho el pese de ~ata por le que echa hacia atr~s su espalda 1 

apeya su.·rodilla en una elevaoi~n izquierda del terreno enseñando .... 
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a•s la planta del pi~ al igual que nuestro verduge, mientras que 

celoca la etra pierna ~n la misma elevacion del terrena mentenie!! 

de asi ·una postura tetalmente 1neatab1e que se justifica par el -

esfuerzo que realiza. Aunque Padre de Obrel en . .:el verdugo ha reb_!! 

1 jade la musculatura y la excesiva inclinacion hacia atr~s, en e-

sencia 1a ,postura permanece, y aparentemente no tiene "sentido11 -

~n nuestrQ lienzo ?Or lo que aparece totalmente desequilibrada. En 

conjunto esta fig·.tra mantiene un intenso dibujo, las formas anat! 

micas estAn censeguidas pero carecen de la perfeccion de ~ Ribe-

ra (el ·pie derecho parece que ast~ hinchado). El retorcimiente que 

adopta la figura sigue a Ru.bens a su vez herede:r-o de las farmas -

retsrcidas de Miguel Angel. 

- La luz y el color 

Si observamos el ambiente, el fondo general de la escena nos 

damGs cuenta de que carece de ce1er, de•1uces doradas y que el fo~ 

de es gris. 

Por otra parte obs-,:¡rvamos que hay distintos focas de luz, ~ 

luz de dia, luz artificial que ilumina las dos figuras y luz ble..!! 

ca que despide la cabeza y el cuerpo del santo. 

El fondG general de la escena esta realizado en tenos grises 

que se aclaran en algunas zenas como la parte inferior de la pared 

adquiriendo tonalidades aau1adas, asi cemo el~·Jsuelo prexime al va -
no y la entrada, extendiendose y aclarandose aun m~s en el cuerpo 

y la cabeza del san to, el rostro, es ·Jete y manos de SaJ.emls, la b~ 

deja de plata, incl~s• el camiselin del escote y las mangas del a 

mismo, las perlas, "la faja del verdugo" y aUn. el misme calz~n. ea 
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azul. En esta figura esta tonalidad fria c0ntrasta con su pie1 m~ 

rena. Este conjunto gris , junto con la verticalidad de las figu~· 

ras y el estatisme de las mismas da un cierto aire frie a la esce 

~ na cGmpensado con la luminosidad del color del vestide de Salame~ 

1 y la piel morena del verdugo. 

La diferencia de co1or,~ciaa de la piel salta a la vista. Hay 

centraste entre la piel ~s QScura del verduge y la mAs clara de 

Salome, al estile de Rubens, pero estA iluminado con una luz blan 
~ 

ca grisacea. S~1• unes ligeros toques sonroaadQS en las mejil1as 

y el roj0 de los labios le dan :in pocG de calor, Es una pintura -

virtus ata minuc osa, que puede observarse de cerca, caracterist1 

ca que se puede aplicar en general a todo el lienzo. 

La tonalidad mas grisacea en cuanto a piel corresponde a la 

cabeza del Bautista, de aspecte marmoreo que expide su prepia luz 

reforzada por un nimbe lumin0so del que salen rayos. De esta ola-

ridad participa el cuerpo del santo que'aparece modelade a vasa de 

tonos grises y ble.neos que le dan un aspecto oadav~rico. 

A pesar de la influencia de ZurbarAn en la figura de Saleme 

la piel que pinta Zurbaran a sus santas es mas osc~ra, mas dorada 

Hay una clara diferencia entre 1os tonos fries de Obrel y 1os mA.s 

cAlides de Zurbar~ para el rostro de sus santas y el fonde de --

sus oQmposiciones. 

En el rastro del verdugo ademAs de su piel morena, es de 

destacar el modelado de la nariz y los pomulos con tonalidades ro 
.... 

jizas que le dan ese aspecto realista y rudo y que recuerda a les 

rostr0a rejizes de los guardia de Fran Hala. 
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Pere a ?esar de la tonalidad fria de fodo, un c0leride viv0 

destaca en el lienzo. El rejo de la ~nica que cubre parcialmente 

el cuerpe de Juan el Bautista, que junto con el cherro de sangre 

que se es~arce por el suelo, consegid& con manchas de pintura, c0~ 

· trasta c0n el azul del calzon,con pinceladas largas blanquecinas 

y etras mas oscuras con la que consigue f~rmar 10s pliegues y las 

sembras. Las celQres v~rdes y amarillos del vestido de Salem~, que 

iluminan la escena, cuyo acabado realizado a base de pinceladas h& 
911"'!' 

rizen tales mas ~..!laras y sueltas, producen brilles en el vestido al 

ser reflejado ~Qr la luz, destacando el v0lumen y la calidad, cel! 

res acidos y exquisitos los llama Juli~ Gallego a propes to de su 

utilizaoion por el Greco, aprendidos del Veron~s. Todos elles de 

ascendencia veneciana. 

Todo elle, confirma tambien "el prestigie de Bubens y el au-

ge del venecianismo cuya idea de color nunca babia dejado de tener -
se en cuenta", expresado con palabras de Fernando Checa. En cuanto 

a la calidad de los objetos est~ bi~n conseguidos. Tanto las joyas 

como la bandeja Y la espada, con brillos en la ~mpuñadura que le 

dan la calidad propia de la misma. 

b) .- Estilo de la Obra. 

Todas astas caraoterist~oas pl~sticas de luz, composicion, 

modelado. perspectiva Y oeler nos hacen incluir a esta obra en el 

estile piotorico dominante en la Espafta del a.XVII, el Barreco. 

Pare dentre de esta ·:.'.!erriente general barroca participa de 

un realismo .naturalista, expres.-d.e ~n el verdugo cuya fuente de & 

inspiraci~n es el medele nat.1ral y al mismo tiempe es un realism& 
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analitice, al tener en cuenta las calidades de la piel, indument~ 

ria etc. y este realismo se idealiza en la figura femenina ~ue pa~ 

ticipa de las oaracteristicas de un retrato • 

Si analizamos los element~s plastices del lienze cempa~d_g_ 

'los con las caracteristicas t~cnicas mas avanzadas del momente cen 
~ 

cluimos e las siguientes matizaciones: 

En ia ~poca que nos acupa, hacia la mitad del a.XVII las intermin.! 

bles discusiones entre dibuje y CQler habian cedido per predominio · 

absQ1ute del color. Ya para 1.638 Pachaco habia afirmado ••en cene 

clusion, proceder~ el pintor con todo estudio, ser valiente col~ 

rido, pues en esto oensiate la UJ.tima perfeocion del arte". 

En estas fechas la importancia del venecianism0 era grande. 

Rubens se encentraba en.plena actividad y Velazquez comenzaba a 

producir sus primeras obras maestras que para la mitad de siQlo 

habia conseguida el dominio de la perspectiva aerea y una t~cnioa 

impresienista de pince1ada suelta. 

En nuestre lienzo, la importancia del deibuje es grande, y 

encue tra su mejor expresion en el contorno delimitado de las fi-

guras esoultoricas. En Salom~ encentramos cierta dificultad en a

preciar el tercio su~erior de su imagen, en concrete su rastro, el 

pelo, tooade Y las joyas que a la distancia que nesotros hemes p~ 

dido apreciar nos parece de contornos mAs difuminados y pincelada 

un poco mAs suelta. 

Aun.que en la pintura no aparecen algunos de lQS logres pic

torioes conseguid0s por los gdnioa de la pintura barroca, el aire 

el do.minio de la perspectiva por la luz,una t~onioa mAs impresio-
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nista desdibujada, participa de las caracteristicas de 1a pintura 

general barroca y sobre todo de la influencia flamenca, españeia· 

y veneciana, como es al gusto por la minuciosidad, realismo natu-

ralista, pars~najes extraides de la vida corriente, empleo de cal.! 

res vivos, oemposioi~n diagonal, varios focos de luz, y el mism~ 

tema del martirie que a~n siendo religioso se intuye un oarActer 

profane y un intento de las figuras de ponerse en contacto con el 

espectador, tornruidose participativa. 

Aunque l.a escena en general no tiene el movimidn ta>, ni el ·~:,_ 

dramatisme ~ue caracteriza a otros martirios de la epoca, si que 

se puede a$ribuir al verdugo un giro forzado que no es correspen-

dide por la aoti tud de pose de Salome y q :.e tampeco :!ontribuye a 

dar sensacion de dramatismo que la escena parece necesitar por el 

tema. que se representa y estar encuadrada en un cerriente pictori -
ca que se expresa por medio de arrebatos y actitudes declamatorias 

' 
y teniendo en cuenta el lugar de su colocacion y el publico oatol~ 

oo al que se destina. 

Aunque el tema de conjunto repras-.mta una tem~tioa religiosa 

cada personaje inde;>endientemente puede ser incluido dentro de un 

g~nero pictbrioo, la bandeja con la cabeza esta 9intada come ai de 

una naturaleza muerta se tratara, el verdugo participa del estudie 

sebre el desnudo y Salome tiene todas las caracteristicas de un -

retrate. 

El retrato de Salom~ 

La figura en cuanto tal tiene !lllas caracteriaticas individu -
ales, pro.:;¡iaa de un retrato, a~que carecemos de dates para su iti-
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deD-tificacion. padre de obrel ha captade la elegandia .. y el refi.n"a 

mientG de una dama del a.XVII. En este case el pintor siguiendo ~ 

las censign:~s de la epoca, parece haber aprovechado el motivo para 

retratar a la dama de c 1.1erpe entero cemo se generaliza en el sigle • 

, Este est~ en relacion con la idea de que una gran parte de la Pi!! 

tura realizada per Zurbar~ sea una memela de si:nbolisme, que cea 

lleva vestidos, joyas y otros Qbjetes: con la costumbre de les --

"retratos a lo divino", en las q_ue la retratada se aprepia de les 

atributos de la santa que lleva su nombre. Y adem~s participa del 

realismo de los retratos flamencos, de .. :·visien cercana y realismo 

meticuleso. 

T.- ANALISIS ICQNOLOGIVO 

El an~lisis deJ. significado ele har·A, sobre todo, teniendo en 

cuenta 1as aportaciones de Juli~n Gallego, por le que introducir~ 

mes este a9artado exponiendo brevement~ unas ideas que nea pare-

cen basicas 9ara comprender el contenido d~ la pintura. 

"Durante el a.XVII, los conjuntG>s pictoricos encargados por 

las ordenes religiosas son abundantes en Espana. No se trata de ~ 

bras alegoricas, al menos en al sentido ordinario del adjetivo, e 

sine de ilastraciones "realista" de las hazañas de un santo" • 

El retablo Mayor de la iglesia de San Juan Bautista de Sal-

vatierra es une de elles. Se trata de cubrir con grandes lienzos 

las partes del retablo ya destinadas a ellQ, y que el c.njunta, la 

vida del.santo desde su nacimiento hasta su muerte, sea una le-

ocien para los fieles. Es decir" cada cuadre, vale, no s~le en si 

lll'rai8aai•e en relaci~n con los demaa de una s~rie y cada serie 88 
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explica articulada con la casa entera", en este caso la advGc~ 

cion de la iglesia. 

En cada lienzQ no existe la representacion de una alegoria 

come es la costumbre, pero si símbolos que se reducen a ebjetos 

reales, entendibles para la ~peca y que hay que interpretar. 

Asi en la celocacion y relacien de les lienzos se hallaba la 

le:cion alegorica de conj nte. Es una de las caracteristicas de la 

imagen religiosa del Barroce. FernandG Checa y Josa Miguel MorAn. 

denominan ~~serialidad" a esta tendencia que agrupa series de apo!! 

toledos, series conventuales cen escenas de la vida del santo fu~ 

dador. Caracteristica esta presente desde els glo anterior y que 

el retablo agudiza. El fin de estas series es llegar al espectader 

de la forma mAs r~pida y directa. Asi se nas explica la vida de -

San Juan, su destino como .Jrecursos, nacimie te, infancia, retiro 

en eldesierto, el baut..ismo a Cr-ista y finalmente su martirio. !eoda 

una vida sacrificada para el cumplimie 'to de su .m.ision, pera que 

termina con el mAxime premi& que la igles~a ~uede conceder, su gl! 

rif'icaci~n, su s··.ntidad. 

Osea ha.y una a1agorA del cenjunto en la cual se yuxtaponen 

sin mezclarse la "realidad" y la idea religiosa. E1 peder espiri-

tual de la iglesia oat•iica delmomento que aparece representa~a a 

trav~s de SJU preourscu1, San Juan Bautista, su creador, Cristo su 

doctrina, la leccibn de vida de ambos que termina can el sacrifie 

cio su glorificaoion y el posterior desarrello de esta iglesia a 

trav~s de loa apltstoles y 9adres de la Iglesia representa·.i~s en el 

primer bancal. Tedo elle aparece coronado p0r la prateccion de la 

madre de J.a iglesia "La C 1i.. erenac wn de la Virgen••. 
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Pero no es nuestra intenci$n detenernos en la significacion 

del conjunt& del retablo, sino en la del lienze que nos ecupa. se· 

ha señalado la mentalidad de los jesuitas, ae San Ignacie, la in-

fluencia de sus "Ejercicios espirituales" en la pintura barroca • 

Su rasge mas genial es no desdefiar ni glorificar los sentidos, si -
ne tenerlos en cuenta, emplearlos a la mayar gleria de Dies. En su 

idea .Y en la de la ·.~ompañia, lo q_ue equiVC!le a decir en las ideas 

de una buena parte de la seciedad, de la devoc. on y de la pintura 

de la epeca, los detalles cuentan muche. El artista cuanie·trata 

de pintar un tema "ideal" ha de realizarlo de la :forma i:ms "rea-

lista", mAs cercana a las· experiencias ssnsiblea. Pero dicha "rea -
lidad visiblet• de su cuadro, no es sine '.lll "signo aparente de una 

realidad invisible". En esta mezcla inseparable de realidad cetia 

d ana Y de significacion o ~reyeccion hacia elmas alla, hay que -

interpretar el su~aeste "realismo" de Zurbaran y de muches pinte-

f 

res, Y en este caso e1 de Pedro de Obrel, fiel representante de su 

~pecaº 

- Am.alisis del Sign.ificade 

La decapitacion de Juan el Bautista nas situa ante una asee 

na tragica, 1e que a primera vista resulta evidente e~1• si tene-

moa en cuenta los elementos ioenegrA.f'ioes a1li representadas, es 

decir, la cabeza de San Ju~ Bautista. 

En la primera impresion nos limitamos a ver las formas re-

P.reaentadas, el hombre, la mujer y el S\· ... nto decapitada», pero a -
medida que miramos la pintura, la escena deja de ser un objeto de 

etencion, una pintura a la que admiramos, para atender a la mujer 
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que c0n su mirada c0nsigue tender un puente de cemunicacien cen 

n0sotros y ha cern0s pa rticipar de la escena. Entonces tomamos co~ 

ciencia de ese mundo, en el que nos sumer gimos y tedos es0s l!>bje

tos l e j os de uare cernos alejados y extrañes pa recen f0rmar pa rte 

nuestra . Los 0bjetes se transforman en signos . 

Nues t ra mente t0ma cenciencia del c0ntenido de la pintura -

por l a distribucion· de l a luz, de las formas y de l os colores. A

firma G~llego: "En Espaft.a en -:.1.na e.peca de agudeza como es el siglo 

de Oro, con s u mania de adivinanza, nada impide a l pintor que nos 

indi que su intencion al mismo tiempo que la esconde, por medio de 

un ob j eto o cualquie r a 1ue LJarecer~ "realista" éi quien no este en 

el s ecreta". Cualquiera element~ del cuadro puede ser a l a vez re 

a l y. s imbolicf). 

3lemento de les m~s impor t antes es el ves t ido de los perso

na j es . En nuestro lienZ$ se cont raponen el verdugo desnu do y l a ~ 

figura de Sa lome el egantemente ves t ida .· 

Sabemos que .. un trajé.-·'.~llegante en el s . XVII r epresenta l a e~ 

lida d mora l del que lo lleva , y s egun nuestra s noticia s el Padre 

Sigti.enza y Cabrera de CordGba , á ceptan el desnudo selamente "en -

fig .. tr a s qu e representan persona s "basas" para que el artista pue

da m0str a r su arte . Asi el verdugo, es a l a ve z l a r epr esentacion 

de u.na ba j a calida d moral, que est~ en r el a cion con su of icie de 

verdug0 . Pero t ampoc3 hay que elvidar la gr an liberta d de trata

mient~ en los martirios y Qtros tema s del Barroco , ni t ampoco a 

Mi guel Angel, donde precisamente la belleza de sus cue rpos desnu& 

des es un r eflej o de la belleza de sus al mas . Per o s in duda , la 

present:~ cibn del ve rdu.go es r uda y un t ant o caricat uresca . 
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Openi~ndose al varduge parece Salem~ ataviada a la meda de 

la epeca. Ambes parecen haber elvidado la escena que est~ repre-

sent~~do, pues sus atuendos nada tienen que ver cen los que se ut~ 

lizaban cuando ecurrieren los hech~s. Sal.eme cubierta de dignidad 

·moral, y a la vez de dignidad humana por representar un rango de! 

t~e de su s0ciedad, ea a la vez la representacion tipica de una -

santa de Zurba~. Pero la historia ne le concede a Salem~ la sea 

tidad, sine un rango bastante dist nt~, el de una cortesana. ¿Y ne 

es precisamente de certesana del a.XVII como est~ vestida?. 

A;la.1salit±uad n•s 11eva, no se1amente el vestido sine las -

joyas, estas indican grandeza y sobera.nia. Esta idea es recogida 

no sele per la importa cia dada a las joyas per las. pers0nas"Gr8!! 

des" del reinG>, sino tambien en la literatura de la epoca se les 

presta una atencien de primer orden. Refiri~ndose a esta GAllego, 

menciona la importa cia dada a les diamantes per Santa Teresa de 

Jesus. 

Otro capitulo para potenciarla idea de grandeza de la figura 

femenina, hace rdfere cia a su belleza, que es tambien etre signe 

de la lectura. La mujer refleja cierta idealizacion y misterio •. 

Se ha llevado a cabo muchas discusi0nes sabre la belleza e fealdad 

de los santos y la·s virgenee. En la mayeria de los cases belleza y 

fealdad sen s gnos de las cualidades morales. 

En definitiva el pint0r ha representado a una mujer bella, 

cen cualidades fisicas y morales evidentes, independientemente se 

•· trate de una cortesana, una sant& G un retrato. Y es que Pedre de 

Obrel al pintar a Salom~, pinta un retrato de mujer, que idealiza 

es un retrate a "le divine", pare a la vez al pint&r este retrato 
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piensa en Salom~. El mecanisili6l es .11 de la idea. a la imagen y de la 

imagen a la idean. Es decir que no parece ni absurde, ni siquie.ra 

a.ven tura do, buscar en muc:-tes cuadros de apariencias 11 re alis tas" e 

~ imitativas una clave intencional. Y esto no salo en Espafia. Si a 

S~lem~ la historia no le concede la santidad, su imagen es una m~a 

cla de inocencia y de culpabilidad, entre la provocaciGn y la abe_ 

diencia. La inocencia ~areca estar clara, pere y la culpa? Salem~ 

mientras nos mira sostiene, nos enaefia la bandeja, come si de una 

cosa preciosa se tratara ¿no la esta exponiendo a la veneracien? 

Y si asi lo hace ¿ne es acaso porque ella misma est~ c0nvencida de 

lo q,'.le re.?resenta? ¿Para redimir su culpa?. No existe, pues, con-

tradicmiGn entre la inGcencia, la santidad que representa y su --

historia, tal cesa ha querida presentarla Pedro de Obrel. 

Entre las numer0sas influencias que los jesuitas ejercieron 

Sobre la pintura, destaca la importancia qua dan a la luz, asten•. 

1 

tico signo de lect!.ira "una cosa blanca de la q\le sali.an algunos ~ 

rayes". Llama la a·tencion en el. lienzo las aiiferentes L.ritensidades 

de i::.:..uminacien, la distinta cla:r·idad de la piel. Oscura la del veE 

d·;go, nacarada la de Salome y super~ndo1es en intensidad, la cabe-

za del Ba1ltieta, que con sus rayos de s.-.ntidad despide luz come su 

ouerpe. Tedo ello hace pensar en una gradacion de luz aaociade a 

los distintos nivela de s.ntidad que encabeza Juan al Bautista. 

Por etra parte ne pedemos olvidar el.origen flamenco de Pedre 

de Ob:rel. Aunque Flandes era cailolica no deja de sentir· las influ -
encias calvinistas de sus vecinos helandeses. Asi, dioe Claus Grin 

a pr·o posi te de un comen tarie sobre la luz en Frans Hala "la conna 
·~ . 
taci~n espititual de les retratados por Hale y sus contamporlnees 
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se expresara en la difusi~n de la luz •••••• "la luminosidad de los 

restres y de las manes de lGs ciudadanos de clase elevada,litera! 

mente n iluminados" resal ta er1 un primer plane. Este simbolismo lu-

~ minico traduce en termines pioteEicos la.idea de la predestinaoion. 

·Las pinturas documentan especialmente hasta que punto.la ideelogia 

calvinista se habia infiltrado bastante m~s alle del crcule de los 

reformistas y ~on ella la conciencia de que ya en la tierra, pudi_!; 

ra manifestarse la santidad del hembr·e cuando esto fuera tecado tt 

por la gracia divina. Es otra forma de reconecimiente seoial. 

Pera si Pedro de Obrel, ha tratado de ser fiel a su ·pagador 

con la representacion de las ideas de la Iglesia Cat~lica, no es 

menQs cierto que coma ointor que es ha tratada de·mostrarn0s su ar - -
te, su farma de hacer pintura y est6 es evidente si tenemes en e•-

anta las formas repres ntadas: un retrato de mujer, una bandeja -

tratada cerno una naturaleza muerta, un hombre desnudo en dificil 

equL. i brio mos trWidonos su e.na tomia. De. alguna manera tres g~neres 

distintos. 

¿Que aentide tiene la postura del verdugo en dificil corree-

pendencia con la accion que realiza?. 31 pintor ha querida mostrar -
nea su capacidad de modelar un cuerpo desnudo a la manera de les -

grandes de Rubens. L• mismQ pam·a oon el retrata, sabe hacerle a la 

m0da "ª lQ divine" 6 imitando la ca.;;>acidad pl~stica de Zurbar~n• 

Per0 hay otro aspecto que tiene todo retrate: inmortalizar a la -

retratada, de la que desconGoemos su identidad, pero que ha sido 

tratada con les elementes necesarios para que su identificacion e 

como dama de primera clase na> ofrezca duda. Adem~s es un "retrate" 

para ser oeloc~de en un lug~r p~blico, a la vista de todos. 
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Asi Pedr o de Obrel ha aprovechado el l i enzm de l a Degollac10n 

de San Juan, para mos t rarnos su pintura y l a m0dernidad de l a mis.fu? . 
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