Algunos cuadros de flores en
Navarra
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l cuadro de bodegón, género que incluye la pintura de flores, alcanza su plenitud
en el Barroco, a lo largo de los siglos XVII y XVIII. Este fenómeno se hace
extensivo a toda Europa. En España el centro más importante es Madrid, con las
figuras de Juan de Arellano y Bartolomé Pérez como especialistas en cuadros de flores
o Juan Van der Hamen en dulces y frutas. Ahora bien, los centros locales participan,
aunque sin el esplendor y brillantez de la Corte, de esta nueva moda. Existen regiones
como Andalucía y Valencia que alcanzan un cierto prestigio, mientras que otras,
como el caso que nos ocupa, Navarra, se mantienen en un nivel discreto, a juzgar
por los ejemplos que se conservan.
El bodegón se desarrolla con el Barroco porque en este momento el artista se
inspira en la Naturaleza, pero no como lo hacía el hombre del Renacimiento, que
después de reflexiones mentales la idealizaba, sino que acepta todas las posibilidades
que ésta le ofrece, lo bonito y lo feo, lo alegre y lo triste, lo hermoso y lo deforme,
nada le asusta. Bajo esta óptica se entiende los bufones de Velázquez o la Mujer
barbuda de Ribera. La naturaleza muerta es otro de los temas que brinda la Naturaleza
y que a pesar de carecer de una dimensión sublime en sí, en este ambiente cultural
del siglo XVII se le considera apto para pasar a ser tema único y principal de un
cuadro. Esta ambivalencia barroca está presente en los cuadros de bodegones, así una
Vanitas de Pereda o Valdés Leal con la presencia de calaveras y su profundo significado del paso del tiempo, proximidad de la muerte etc. contrasta fuertemente con
un florero de Arellano o Bartolomé Pérez donde triunfa el sentido amable y decorativo del cuadro.
Otro hecho que propicia el auge de estos temas es el desarrollo que experimentó
la burguesía tanto mercantil como administrativa, clase social que no se identificaba
plenamente con cuadros de tema religioso, mitológico o histórico y potencian con
sus encargos los cuadros de tema cotidiano, paisajes, carnicerías, pescaderías, escenas
de costumbres etc.1
Aunque el siglo XVII suponga la eclosión de los cuadros de flores se pueden
rastrear sus orígenes y antecedentes en siglos anteriores. El origen lejano del cuadro
de flores y del bodegón en general está en la antigüedad griega y romana y precisamente en las decoracioanes romanas de la Villa Adriana y Domus Aurea se inspiraron
los artistas del Renacimiento para sus grutescos y el grutesco se viene considerando
como el precedente próximo de la pintura de flores y frutas 2. Juan de Undine que
formó parte del taller de Rafael es uno de los decoradores de grutescos más importante
1. BAYON, D. Originalidad y significado de las primeras naturalezas muertas españolas. Rev. de
Ideas Estéticas. 1970, págs. 20-21.
2. STERLING, Ch. La Nature morte de Vantiquité a nos jours. Paris, 1954. Estudia detenidamente
el bodegón en los distintos países europeos, dedicando amplio análisis a los orígenes.
[1]
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y con él se relacionan artistas que trabajaron en Andalucía, como Julio Aquilis y
Alejandro Mayner a quienes P achecho considera los iniciadores de la pintura de flores
y frutas en esa región 3. La figura de Juan de Borgoña es fundamental a la hora de
estudiar los orígenes del bodegón de flores en España hasta tal punto que su decoración en la Antesala capitular de la Catedral de Toledo, de hacia 1511, se le ha
llamado la «prehistoria» del bodegón español en general y del florero en particular 4.
En estos muros se utilizan jarrones de flores dispuestas siguiendo un eje de simetría,
«a candelieri». Esta simetría será una de las constantes del bodegón español en sus
primeros momentos e incluso se constituirá en nota distintiva con respecto a otros
países europeos5. Sterling piensa que en España se pudo mantener este principio
propio de una estética idealista, como la renacentista, con el propósito de «ennoblecer» el cuadro de bodegón, tan indigno a ojos de un Carducho, por ejemplo 6.
El bodegón de flores español es deudor de lo flamenco e italiano, que se conoce
bien a través de estampas bien a través de obras importadas. No se olvide que durante
el siglo XVI-XVII España mantenía con los Países Bajos, Milán y Nápoles, una
relación política que también trascendió a lo artístico 7.
De los Países Bajos, sobre todo de Juan Brueghel y Daniel Seghers, se toma los
modelos de flores y guirnaldas. Floreros de rico y brillante colorido que destacan
sobre un fondo neutro, a veces se colocan aislados, aunque Brueghel en ocasiones los
agrupa e incluso los rodea de objetos preciosos, joyas, cofres etc. El ramo lo componen
multitud de flores de muy variadas clases, hay rosas, lises, alhelíes, lirios, azahar,
tulipanes etc. El recipiente puede ser un cestillo, un florero de barro, porcelana o
cristal. Estos floreros incrementan su frescor con las gotas de agua que caen sobre
algunos pétalos, los insectos que revolotean a su alrededor; los capullos y flores que
se desparraman desordenadamente por la mesa aumentan su veracidad.
Las guirnaldas de flores rodean una escena que puede ser religiosa, mitológica o
un simple retrato. Estas guirnaldas o festones pueden estar concebidas a la manera
de Brueghel, que fue su iniciador y que se pudo inspirar en los tondos de cerámica
de la Della Robbia o a la manera de Daniel Seghers, quien introdujo alguna variante
en el modelo de su maestro. Brueghel tejía sus guirnaldas con muchas y variadas
flores que agrupaba de manera tupida y continua, a veces las mezclaba con legumbres,
frutas e incluso pequeños animales. El medallón central lo perfilaba con un trazo
oscuro. Seghers introdujo en este tipo de cuadros un mayor barroquismo al enmarcar
el medallón con complicadas cartelas y veneras que rodeaba con guirnaldas cuyas
flores agrupadas en manojos se localizaban en puntos concretos, generalmente los
ángulos y las zonas centrales de los cuadros; estos ramos se unían por medio de
hiedras, cardos, laurel etc.8 En España una síntesis de ambos modelos realizaron
Arellano y Francisco Camilo en su guirnalda con Vanitas fechada en 1646; Bartolomé
Pérez también se muestra conocedor de la pintura de flores flamenca 9.
3. CAVESTANY, J. Floreros y bodegones en la pintura española. Madrid, 1936 y 1940. PÉREZ
SÁNCHEZ, A. E. Pintura española de bodegones y floreros de 1600 a Goya. Madrid, 1983. En ambos
catálogos se hace un detallado estudio del bodegón español, abordando su problemática, antecedentes,
influencias, significado, etc. Asimismo se incluye una amplia bibliografía.
4. BERGTRÖM, I. Maestros españoles de bodegones y floreros del siglo XVII. Madrid, 1970, págs.
14-16.
5. Ibid. págs. 47-51.
6.

STERLING, Ch. Op. cit. pág.

66.

7. PÉREZ SÁNCHEZ, A. E. Op. cit. págs. 22-28. VALDIVIESO, E. Pintura holandesa del siglo XVII en
España. Valladolid, 1973, pág. 18 habla de la influencia que ejerció la pintura holandesa en el bodegón
español. SORIA, M. Notas sobre algunos bodegones españoles del siglo gVII. AEA. 1959, pág. 273.
8. HAIRS, M. L. Les peintres flamands de fleurs au XVII siècle. Bruselas, 1965. Hace un
interesante estudio de la pintura flamenca de flores y analiza entre otros muchos pintores a estos 3os, que
considera como padres del género.
9. Estudios sobre los dos pintores de flores más conocidos de la Escuela madrileña del siglo
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La presencia en colecciones españolas de floreros italianos de pintores como Mario
Nuzzi, Margarita Caffi, Gusepe Recco o Giacomo Nani con su brillantez, su vivo
dinamismo y exuberancia influye decididamente entre los cultivadores del género
*

1n

en nuestro país .
Para los tratadistas de la época, Pachecho por ejemplo, el bodegón constituía
dentro de la pintura un género menor, no comparable a la gran pintura religiosa,
mitológica, etc. El interés de estos cuadros dependía de la capacidad del pintor por
imitar fielmente la Naturaleza, de llegar a engañar con sus pinceles. Para Pacheco
la pintura de flores era «muy divertida... imitadas del natural en tiempo de primavera»11. Los consejos que da Palomino a los especialistas en pintar flores están
encaminados a lograr composiciones hermosas, con armonía, ornamentales 12.
Ante estas consideraciones cabe preguntarse por el posible valor simbólico de los
cuadros de flores o si se reducen a cuadros decorativos en los que no hace falta forzar
su lectura. Gallego, aun reconociendo el hecho de que los tratadistas no aluden en
ningún momento a un posible significado simbólico de los cuadros de flores opina
que al menos en casos concretos se puede hallar un mensaje profundo en un cuadro
de este tipo. En el siglo XVII el idioma de las flores estaba de moda, tenía un profundo
y enigmático significado que hoy ya no captamos. El lirio y la azucena como símbolo
de la pureza de la Virgen se mantiene, al igual que ver a la rosa como imagen del
amor. El clavel en ese rico lenguaje conceptual hacía referencia al amor humano,
concretamente a las bodas; la margarita simbolizaba misericordia, la violeta modestia, el azahar virginidad etc. En ocasiones las flores toman otro sentido, muy utilizado
por los poetas, referido a la fragilidad de la vida, a lo pasajero de la hermosura,
perfectamente simbolizado en las flores muy abiertas, a punto de marchitarse, con
su esplendor efímero 13.
Esta lectura puede hacerse de la ya comentada guirnalda de Arellano donde el
tema de Vanitas que Camilo pinta en el medallón enfatiza la orla de flores abiertas
del entorno 14. Arellano pinta el hermoso florero de la Coruña, en el que dos ramos
de delicadas flores abiertas al reflejarse en un espejo parecen simbolizar la vanidad
de la belleza, su fugacidad15.
Hairs por su parte opina que en un principio, al menos en Flandes, la pintura de
flores tiene un sentido ornamental, de agradar a la vista. No ve en los jarrones
XVII, Arellano y Bartolomé Pérez se encuentran en PALOMINO, J. El Museo pictórico y Escala óptica.
Madrid, 1947, págs. 963-64 y 1057-58. CAVESTANY, J. O p . cit. pág. 138. PÉREZ SÁNCHEZ, A. E. Op.

cit. pág. 88. BERTRÖM, I. Op. cit. págs. 61-65. VALDIVIESO, E. Una Vanitas de Arellano y Camilo.
BSAA. 1979, págs. 479-482. YOUNG, E. New perspectives on Spanish still life painting of the golden
age. The Burlington Magazine, 1976,1, pág. 212. AGULLO COBOS, M. Noticias sobre pintores madrileños
del siglo XVI y XVII. Madrid, 1978, pág. 21. BARRIO MOYA, J. C. La casa del pintor Juan de Arellano.
AEA. 1984, págs. 325-326. DUQUE OLIART, M. Pintura de flores. La obra de Juan de Arellano. Goya,
1986, págs. 274-278.
10. El importante papel que tuvo la pintura italiana barroca en la formación de la española y su
amplia representación desde fechas muy tempranas en colecciones de nuestro país lo demuestran los
estudios de PÉREZ SÁNCHEZ, A. E. Pintura italiana del siglo XVII en España. Madrid, 1965. Pintura
italiana del siglo XVII. Madrid, 1970. Sobre bodegones italianos, napolitanos principalmente. AEA.
1967, págs. 309-323. Pintura napolitana de Caravaggio a Giordano. Madrid, 1985. Pintura española...
págs. 22-25. URREA FERNÁNDEZ, J. La pintura italiana del siglo XVIII en España. Valladolid, 1977.
11. PACHECO, F. Arte de la pintura. Ed. de Sánchez Cantón. Vol. II, Madrid, 1956, págs. 124-25
y 135-37.
12. PALOMINO, A. Op. cit. págs. 509-515.
13. Tratan la simbologia de los cuadros de flores: CAVESTANY, J. Op. cit. pág. 12. GALLEGO, J.
Visión y símbolos de la pintura española del Siglo de Oro. Madrid, 1972, págs. 222-43. PÉREZ SÁNCHEZ,
A. E., Pintura española... págs. 15-18. OROZ DÍAZ, E. Temas del Barroco de poesía y de Pintura.
Granada, 1947.
14.
15.

[3]

VALDIVIESO, E., Una Vanitas... pág. 479.
PÉREZ SÁNCHEZ, A. E. Pintura española... pág. 120.
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rodeados de insectos mensajes alusivos a la muerte. Para esto se apoya en la correspondencia de Brueghel en la que en ningún momento indica que sus floreros y guirnaldas
signifiquen algo especial; al revés siempre alude a su gusto y afán por pintar flores
porque las ve hermosas, las aprecia por su rareza, las considera como unas joyas que
deleitan a la vista. Según el contexto, y más concretamente en la obra final del jesuita
Daniel Seghers esta opinión se podría matizar. En efecto la preferencia que en esa
etapa muestra el artista por las plantas espinosas podría aludir al ascetismo que ha
alcanzado en su vejez y a su estado religioso 16.
Aun reconociendo que algunos floreros y guirnaldas tienen un sugestivo significado simbólico se está de acuerdo en que la mayoría de los floreros se hicieron con
un fin decorativo, con el propósito de adornar las estancias y escaleras de las casas.
Solían formar parejas con composiciones compensadas 17.

Navarra participa, aunque modestamente, de esta corriente pictórica barroca
dedicada a las flores. A juzgar por los estudios realizados 18, los talleres de pintura
en Navarra parece que se agotan en el siglo XVII y XVIII, tras el interesante
desarrollo que tuvieron en la época renacentista. Unicamente la Ribera navarra, en
torno a la capital, Tudela, y a la figura de Vicente Berdusán manifiesta una actividad
pictórica de interés en el período barroco. Vicente Berdusán introduce en la segunda
mitad del siglo XVII en toda esta comarca el tipo de pintura de la Escuela madrileña
del momento, con la que él, según se desprende del análisis de su obra tuvo relación.
Desarrolla una pintura colorista, con composiciones movidas, en la que la pincelada
se va deshaciendo cada vez más 19. Sin duda este ambiente abierto a uno de los centros
artísticos más importantes, Madrid, y también en estrecha relación con Aragón,
explica el hecho de que la mayoría de los cuadros de flores catalogados se conserven
en esta zona tudelana mientras que en el resto de la provincia parece que no llegó a
cuajar esta moda.
Dentro de las variantes que ofrece el cuadro de flores, guirnaldas y floreros, las
guirnaldas son las que se conocen más ejemplos, 14 cuadros contra 5 floreros. De los
14 festones, todos excepto 5 obedecen a una estética local en la que se aprecian
distintos niveles de calidad; por el contrario los otros se trajeron de fuera. Entre las
guirnaldas navarras únicamente una está firmada por Matías Guerrero en el año 1673,
la de San Francisco Javier del Convento de Araceli de Corella20. Se trata de un pintor
nacido en Murcia pero que se afinca en Corella donde casa en 1670. Uno de sus
primeros trabajos documentados lo realizó en 1671 para la parroquia del Rosario de
la mencionada localidad, y según la tasación que Vicente Berdusán efectuó dicho
año, Guerrero había pintado entre otros cuadros «siete floreros que están en el arco
en cestillos a diez reales» además de otros «ocho floreros con sus jarros» que valen
con su lienzo y bastidor a dieciséis reales cada uno 21. Interesante documento que nos
muestra que el florero aislado, aunque apenas se halla conservado, también se
utilizaba como tema decorativo, incluso, como en este caso, en iglesias.
16. HAIRS, M. L. Op. cit. págs. 34-35.
17. PÉREZ SÁNCHEZ, A. E., Pintura española... págs. 17-18.
18. GARCÍA GAÍNZA, M.a C. y otros. Catalogo Monumental de Navarra. Merindad de Tudela.
Pamplona, 1980. Merindad de Estella. Voi I. Pamplona, 1982. Vol. II, Pamplona 1983. Merindad
de Olite. Pamplona, 1985.
19.

CASADO ALCALDE, E. Berdusán. P. V. 1978, págs. 507-546. GARCÍA GAÍNZA, M.a C. y otros.

Catálogo... Tudela, págs. XXXIX-XLI. GARCÍA GAÍNZA, M.a C. Nuevas obras de Vicente Berdusán.
Actas del III Coloquio de Arte Aragonés. Huesca, 1985, págs. 295-308.
20. GARCÍA GAÍNZA, M.a C. y otros. Catálogo... Tudela, pág. 122.
21. ARRESE, J. L. Colección de biografías locales. San Sebastián, 1977, págs. 267-268.
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Las guirnaldas pintadas en talleres locales siguen el tipo creado por Brueghel y
difundido en España por Arellano y su yerno Bartolomé Pérez. La escena circular u
ovalada se enmarca en una guirnalda tejida de forma continua con multitud de flores
de diferentes clases: tulipanes, narcisos, peonías, rosas, azucenas, claveles, anémonas, etc. El fondo del medallón puede ser oscuro o destacar sobre un color ya dorado
como la pareja del Ayuntamiento de Tudela, ya rojizo como la Inmaculada de Araceli
de Corella, ya azul con ensayo de paisaje en el San Francisco de este mismo convento.
Los dos cuadros de Corella, la Inmaculada y San Francisco se alejan del tipo de
guirnalda establecido por Arellano y su yerno al adquirir el medallón un tamaño
considerable que hace que el festón de flores no sea tan exuberante como los madrileños, cuyos medallones, por el contrario son más reducidos. La semejanza existente entre ambos cuadros tanto en tipología como en otros detalles, rostro de la
Virgen, forma de los árboles, tratamiento de los capullos etc, hace pensar que la
Inmaculada sea también de Matías Guerrero, quien firma el de San Francisco Javier.
El autor de la pareja de guirnaldas de la Inmaculada y San Juanito de Tudela,
también del último tercio del siglo XVII22, sigue más de cerca el modelo de festón
madrileño, medallón pequeño rodeado de una tupida orla de flores de trazo más
nervioso que las de Guerrero, en las que predomina el color rojo, cuya fuerza
compensa los tonos blancos de algunos capullos. Estilísticamente estos cuadros
denotan mayor avance que los corellanos, con conexiones con la escuela madrileña,
en el colorido, atmósferas doradas, pincelada suelta, iconografía de la Inmaculada,
tratamiento blando del desnudo de San Juanito, etc, todo lo cual permite relacionar
estos medallones con algún seguidor de Vicente Berdusán.
Sin embargo, el resto de las guirnaldas producidas en talleres locales, la Santa
Teresa y el Cristo de Araceli de Corella, la Virgen de Belén de la Catedral de Tudela
y la Inmaculada de las Concepcionistas de Tafalla, todas del siglo XVII23, tienen
un valor más devocional que artístico, si bien expresan el éxito que debió alcanzar
este tipo de cuadros.
De las guirnaldas importadas merece destacarse la que adorna un Calvario
acompañado de la Magdalena conservado en el Convento de Recoletas de Pamplona.
En el reverso ostenta la inscripción «Palma. F.», que se ha identificado como Jacobo
Palma el Joven24. Se trata del pintor veneciano que vivió entre 1544 y 1628, con una
producción deudora del Manierismo y en conexión con el estilo de Tintoretto25. El
Calvario no desdice de la obra de Palma y la guirnalda se fusiona perfectamente con
él, con un sentido todavía contenido en el tratamiento de las flores. Sin embargo la
tabla plantea algunas cuestiones a tener en cuenta. En primer lugar la identificación
con Jacobo Palma se ha dado por la inscripción citada que no coincide con ninguna
de las firmas que conocemos del pintor, quien utilizaba el nombre y apellido -Jacobus
Palma-, o sus iniciales -G. P.- o un anagrama -una P cruzada por una palma26.
Las letras de la inscripción de Recoletas parecen de la época del cuadro si bien no
coinciden plenamente con los rasgos de las firmas conocidas27. En segundo lugar
desconocemos pinturas de Palma con guirnaldas y en tercero dado que su cronología
coincide prácticamente con la de Brueghel de Velours (1568-1625), el pintor flamenco
22. GARCÍA GAÍNZA, M.a C. y otros. Catálogo... Tudela, pág. 368.
23. Ibid. págs. 81, 121, 272. Olite, pág. 485.
24. SEGOVIA VILLAR, M.a C. El Convento de Agustinas Recoletas de Pamplona. BSAA, 1980,
pág. 264.
25. PÉREZ SÁNCHEZ, A. E. Pintura italiana... págs. 562-565.
26. CAPLAN, H. H. The classifield directory of Artists signatures symbols and monograms. Detroit
1976, pág. 302. En su nombre utiliza indistintamente la letra mayúscula como la cursiva.
27. En el cuadro de Recoletas las letras están separadas, mientras que en las firmas recogidas por
CAPLAN, H. H. prácticamente se unen, siendo clara la ligadura de la 1 con la m.
[5]
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al que se considera iniciador y difusor de los cuadros de floreros y guirnaldas,
supondría que en Italia se estaban haciendo simultáneamente las mismas experiencias
que en Flandes.
Asimismo son importadas las parejas de guirnaldas del Museo de la Encarnación
de Corella y la perteneciente a una Colección particular. Los cuadros de Corella
representan los bustos de Cristo y la Virgen, fechables en la segunda mitad del siglo
XVII28. Como las de Tudela el medallón destaca sobre un fondo dorado y no oscuro
como lo hacía Brueghel. El medallón está perfectamente delimitado de la guirnalda,
en la que abundan las flores abiertas, con la peculiaridad de una que recuerda a los
girasoles. El colorido es suave, incidiendo en los rosas, blancos y algún toque
amarillo. El conjunto anuncia ya la delicadeza de lo deciochesco. Técnicamente la
pincelada de los capullos resulta más suelta que la de las figuras.
La pareja de guirnaldas de colección particular figuran la Presentación y Desposorios de la Virgen; se han puesto en relación con la Escuela sevillana de la segunda
mital del siglo XVII y dentro de la misma con el círculo de Lucas Valdés29. Una
inscripción del siglo XVIII, situada en el reverso del cuadro dice: «Ignacio Artiaga,
sevillano, nació en 1660 y los pintó en el año 1690»30. Hasta el momento se desconoce
la identidad de este pintor, sin embargo quizás pueda relacionarse con una familia
de artistas sevillanos, apellidados Arteaga, pertenecientes al siglo XVII, de la que
se conoce a Bartolomé, grabador, y a sus hijos Francisco, también grabador, y a
Matías (+ 1704), pintor y grabador31. Matías de Arteaga, supuesto discípulo de
Valdés Leal, aunque claramente influenciado por Murillo, pintó para el Palacio
Arzobispal de Sevilla un cuadro con la Presentación del Niño y otro con la de la
Virgen, donde recurre a las arquitecturas como enmarque escenográfico, lo cual es
una constante de su estilo junto a su preferencia por las figuras menudas 32. Desconocemos cuadros de este artista en relación con las flores.
Los cuadros navarros presentan una rica composición en la que se impone el
medallón central por el desarrollo de unas complicadas arquitecturas de sabor veneciano y preciosistas que sirven de escenario a las figuras, que en su pequenez se
pierden. La guirnalda de estos medallones conecta con el tipo de Seghers, ya que las
flores formando pequeños ramos de claveles, rosas, lilium, etc. se sitúan en los cuatro
ángulos, enlazando unos con otros ramajes y cartelas, no tan potentes como los del
flamenco.
Cabe considerar que los cuadros de guirnaldas examinados no son más que
iconografías ya consagradas en la pintura religiosa del siglo XVII, a las que se adorna
y enriquece con una orla de flores, de neto sentido decorativo, lo cual no impide que
en algún cuadro dedicado a la Virgen la presencia de la azucena simbolice su pureza.
Valor ornamental tienen asimismo los floreros que se conservan en dos Colecciones particulares. A una de ellas pertenecen tres, dos de los cuales forman pareja,
aunque todos ofrecen una contrastada iluminación y se fechan en el siglo XVII. La
pareja de floreros se atribuye a un pintor llamado Mario, quien la pintaría en 164033.
En el reverso del cuadro aparece la inscripción: «Mario, nació 1600 y murió 1653.
28. GARCÍA GAÍNZA, M.a C. y otros. Catálogo... Tudela, pág. 137.
29. Ibid. pág. 160.
30. Ibid.
31. CEAN BERMÚDEZ, J. A. Diccionario histórico de los mas ilustres profesores de las Bellas Artes
en España. Vol. I. Madrid, 1965, págs. 76-77. GESTOSO, J. Diccionario de los artífices que florecieron
en Sevilla desde el siglo XIII al XVIII inclusive. 8 vols. Sevilla 1899.
32. VALDIVIESO, E. y SERRERA, J. Catálogo de las pinturas del Palacio Arzobispal de Sevilla.
Sevilla, 1979, pág. 47. ANGULO, D. Pintura del siglo XVII. «Ars Hispaniae». Vol. XV. Madrid, 1958,
pág. 384.
33. GARCÍA GAÍNZA, M.a C. y otros. Catálogo.. Tudela, pág. 160.

392

[6]

ALGUNOS CUADROS DE FLORES EN NAVARRA

Lo pinto en el año 1640». Aunque las fechas extremas de este pintor no coinciden,
por ser seguramente esta inscripción añadida posteriormente, cabe relacionar estos
dos floreros con la producción del italiano Mario Nuzzi, conocido pintor de flores
que vivió entre 1603 y 1673. Son numerosos los cuadros que de él se conservan en
España y que nos lo muestran como un artista decididamente barroco, que busca en
sus composiciones florales resultados decorativos, si bien mantiene recuerdos de su
formación naturalista en el detallismo e iluminación. No escapa a la influencia
flamenca, sobre todo de Seghers34. Fue muy conocido en la España del siglo XVII y
su repercusión en los pintores especializados en el tema de las flores debió ser
decisiva, tal como indica Palomino cuando dice que Arellano «se aplicó a copiar
algunos floreros de Mario» 35. No conocemos ningún cuadro firmado de este pintor36,
si bien parece que se le conocía simplemente por su nombre, Mario, tal indica el
pasaje ya citado de Palomino y el hecho de que en los inventarios cuando se habla
de sus cuadros es frecuente leer: «unos floreros del Mario», «original del Mario» o
«de mano de Mario» 37. Y sin duda a este pintor se refiere la inscripción de los cuadros
navarros.
En la producción de Mario se encuentran floreros de composición compleja,
como los del Prado y Pedralbes 38, donde con formato apaisado utiliza más de un
florero acompañado de otros elementos, cortinajes, violines, etc. siempre con un
sentido de riqueza. Más sencillos son los floreros que el Cardenal Pascual de Aragón
legó a la Catedral de Toledo39, en los que el jarrón, una rica copa de metal repujado,
con figuras alegóricas uno, apoya en una superficie lisa. El ramo, muy denso está
formado por flores muy variadas que en su disposición organizan una pirámide.
La pareja navarra ofrece notas de parentesco con los cuadros toledanos, como es
la fuerte iluminación, la riqueza de la copa, bastante alta, que se decora con escenas
alegóricas. En ambos casos, son características las flores ya abiertas, cuyo capullo a
punto de caer, se dobla y se inclina hacia abajo, dando una nota de fragilidad al ramo,
realizado con una pincelada suelta. Ahora bien, si la pareja de Toledo como es
característico en los floreros, se ajusta a un triángulo, la navarra de marcada horizontalidad, dibuja una forma trapezoidal, que se acomoda al formato del lienzo.
De otra mano es el tercer florero de esta colección, con dibujo más sólido, aunque
convence su marcada disposición en diagonal.
A otra colección particular pertenece la otra pareja de floreros, ya del siglo XVIII,
con recipiente de barro, bulboso, sobre pedestal, que contiene un nutrido ramo de
flores, con formas deshechas. Resultados plenamente barrocos logra la perspectiva
baja con que se capta el florero, que le transmite una visión más escenográfica. Sobre
una entonación austera de colores pardos destacan los rojos de algunas flores. El
modelo apenas varía de los floreros del siglo XVII, si bien la manera de interpretarlos
conduce hacia un barroquismo más decidido.

34.

[7]

PÉREZ SÁNCHEZ, A. E. Pintura italiana... págs. 313-318. Pintura española... pág. 213.

35.

PALOMINO, A. Op. cit. pág. 964.

36.
37.
38.

PÉREZ SÁNCHEZ, A. E. Pintura italiana... págs. 313-318.
Ibid.
Ibid. pág. 313 y Pintura española... pág. 117.

39.

PÉREZ SÁNCHEZ, A. E. Pintura italiana... pág. 314.
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CATALOGO
GUIRNALDA DE LA VIRGEN CON EL NIÑO. Lienzo. (102 x 79). Tudela. Catedral.
El cuadro representa el busto de una Virgen coronada de reina que abraza tiernamente al hijo. En
la guirnalda, formada por flores muy compactas, destacan los tonos rojos que se repinten en las
vestiduras y los labios de las figuras.
Bibliografía: GARCÍA GAÍNZA, M.a C. y otros. Catálogo... Tudela, pág. 272.
GUIRNALDA DE LA INMACULADA. Lienzo. (97 x 82). Tudela Ayuntamiento.
Se data hacia 1670. La guirnalda que ciñe a la Inmaculada forma un octógono irregular, de flores
variadas que insisten en los tonos rojos. A su alrededor se granan los símbolos de la letanía.
Bibliografía: Ibíd. pág. 368.
GUIRNALDA DE SAN JUANITO. Lienzo. (97 x 82). Tudela. Ayuntamiento.
Este cuadro forma pareja con el anterior. Destaca el tratamiento del cuerpo desnudo de San Juanito,
de carnes blandas y nacaradas.
Bibliografía: Ibíd.
GUIRNALDA DE LA INMACULADA. Lienzo. (147 x 108). Corella. Convento de Araceli.
Un gran medallón oval se abre en el centro del cuadro, donde sobre un fondo rojizo destaca la
Virgen vestida de blanco y actitud algo rígida. Reposa en una peana de ángeles centrada por esquemáticos cipreses. La orla, de menudas flores bien engranadas enlaza con el fondo por la profusión
del rojo, serenando esta intensidad cromática el blanco de la túnica y de algunos capullos. Se fecha entre
1670-80.
Bibliografía: Ibíd. pág. 121.
GUIRNALDA DE SAN FRANCISCO JAVIER. Lienzo (132 x 91). Corella. Convento de Araceli.
Firmado: «Matias Guerrero faciebat. Año 1673».
Este cuadro, muy semejante al anterior, representa a la Virgen portando al Niño a quien adora San
Francisco. Al fondo, en un celaje azul, se proyecta un pequeño paisaje de cipreses. El grupo de la
Virgen y el Niño denotan mayor soltura que el santo, de perfil duro y actitud rígida.
GUIRNALDA DE SANTA TERESA DE JESUS. Lienzo. (109 x 82). Corella. Convento de Araceli.
Del siglo XVII es este cuadro de gran ingenuidad y sencilla orla de flores de factura esquemática.
Bibliografía: Ibíd. pág. 121.
GUIRNALDA DE CRISTO. Lienzo. (72 x 54) Corella. Convento de Araceli.
Al siglo XVII pertenece el busto de Cristo rodeado de una sencillísima cenefa de flores, todo ello
realizado con gran economía de medios.
Bibliografía: Ibíd.
GUIRNALDA DE LA INMACULADA. Lienzo. (110 x 81). Tafalla. Convento de Concepcionistas.
El pintor del medallón parece con más pretensiones que el del festón de flores, que es sumamente
simple, mientras que la Virgen, dispuesta a lo Gregorio Fernández, ofrece mayor calidad.
Bibliografía: GARCÍA GAÍNZA, M.a C. y otros. Catálogo... Olite, pág. 485.
GUIRNALDA DE LA VIRGEN CON EL NIÑO. Lienzo. Cintruénigo. Basílica de la Purísima.
El ático del retablo alberga este cuadro de la segunda mitad del siglo XVII que representa a la
Virgen sentada abrazando al Niño, que son observados por San Juanito, todo ello en orla de flores. La
factura del conjunto resulta tosca e ingenua.
Bibliografía: GARCÍA GAÍNZA, M.a C. y otros. Catálogo... Tudela. pág. 81.
GUIRNALDA DE LA VIRGEN. Lienzo. (88 x 68). Corella. Museo de la Encarnación.
En la segunda mitad del siglo XVII, se data esta decorativa y colorista guirnalda que envuelve el
busto de María, de rostro idealizado con expresión de recogimiento y elegante tocado. Entre las variadas
flores de tonos suaves, destaca una, con capullo ovalado, muy abierto, que recuerda a los girasoles.
Bibliografía: GARCÍA GAÍNZA, M.a C. y otros. Catálogo... Tudela, pág. 137.
GUIRNALDA DE CRISTO. Lienzo. (88 x 68). Corella. Museo de la Encarnación.
El cuadro, que representa el busto de Cristo, hace pareja con el anterior.
Bibliografía: Ibíd.
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GUIRNALDA DEL CALVARIO. Tabla. (88 x 41). Pamplona. Convento de Agustinas Recoletas.
Inscripción, reverso: «Palma. F.»
Esta obra, de indudable calidad, se le ha atribuido al pintor veneciano Jacobo Palma el Joven
(1544-1628). La elegancia y suavidad italiana envuelve a la Virgen, San Juan y la Magdalena que de
rodillas abraza a la cruz del Cristo, quien a pesar de los sufrimientos padecidos, muestra una excelente
anatomía, tersa, sin desgarramientos. La orla de flores que ciñe el Calvario, con abundantes capullos
rojos, quizás aludiendo al dolor, ofrece formas hechas y sólidas.
Bibliografía: SEGOVIA VILLAR, M.a C. Op. cit.
GUIRNALDA DE LA PRESENTACIÓN DE LA VIRGEN. Lienzo. (101 x 123). Colección particular.
Inscripción, reverso: «Ignacio Artiaga, sevillano, nació 1660 y lo pintó en el año 1690».
Aun desconociendo la personalidad de este artista, el estilo del cuadro lo relaciona con la escuela
sevillana de la segunda mitad del siglo XVII. Ante el despliegue del medallón, donde se impone un
complicado marco arquitectónico, preciosista, bajo el cual las figuras empequeñecen. La guirnalda, a
lo Seghers, apenas destaca en el conjunto.
Bibliografía: GARCÍA GAÍNZA, M.a C. y otros. Catálogo... Tudela, pág. 106.
GUIRNALDA DE LOS DESPOSORIOS DE MARIA. Lienzo. (101 x 123). Colección particular.
Este cuadro forma pareja con el anterior, del que se diferencia por el orden compositivo, casi
simétrico, que en él reina.
Bibliografía: Ibíd.
FLORERO. Lienzo. (102 x 121). Colección particular.
Inscripción, reverso. «Mario, nació 1600 y murió 1653. Lo pintó en el año 1640».
No lejos de la producción del pintor italiano Mario Nuzzi se encuentra este florero, de rica copa
decorada con niños y ramo bruscamente cortado en horizontal. El punto de vista bajo aumenta el
esplendor de este decorativo ramo.
Bibliografía: Ibíd.
FLORERO. Lienzo. (102 x 121). Colección particular.
Pareja del anterior es este florero cuya copa se decora con escenas alegóricas que representan a
mujeres con indumentaria clásica.
Bibliografía: Ibíd.
FLORERO. Lienzo. (52 x 74). Colección particular.
Al siglo XVII pertenece este florero de contrastada iluminación, de calidad inferior a los anteriores
y cuyas flores se ordenan atendiendo a una marcada diagonal.
Bibliografía: Ibíd.
FLORERO. Lienzo. (81 x 61). Colección particular.
Del siglo XVIII es este florero que sigue el modelo tradicional de ramo casi simétrico, aunque
notas de modernidad introduce el recipiente de barro, de ostentosa forma bulbosa, la técnica suelta y
el punto de vista bajo que monumentaliza el conjunto.
FLORERO. Lienzo. (81 x 61). Colección particular.
Forma pareja con el anterior.
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Corella. Convento de Araceli. San
Francisco Javier.

Corella. Convento de Araceli. Inmaculada.
396

[10]

ALGUNOS CUADROS DE FLORES EN NAVARRA

Tudela. Ayuntamiento.

Cortes. Colección particular.
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