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Examen de ingenios en la pintura 
de género de Murillo 

José Ramón Marcaida1 

University of St Andrews

La pintura de género de Murillo ha sido objeto de variadas inter-
pretaciones por parte de un amplio elenco de estudiosos, dentro y 

fuera de la disciplina de la historia del arte. Como propuso en su día 
Peter Cherry, una prometedora vía de estudio de estos cuadros supone 
explorar el complejo contexto cultural que podría haber informado 
tanto su concepción y producción, por parte de Murillo, como su re-
cepción y apreciación entre los comitentes y coleccionistas de su época 
(Cherry, 2001). Recientemente, Benito Navarrete Prieto ha incidido en 
cómo tras la aparente ingenuidad de los cuadros de género de Murillo 
se esconde un «vasto acervo de saberes y tradiciones», «un complejo 
mundo de símbolos y códigos», que debían resultar bien conocidos 
para la mayor parte de su público (Navarrete Prieto, 2017: 76, 84). 

El presente trabajo constituye un intento de ensanchar, un poco más, 
nuestro conocimiento sobre ese corpus de saberes y códigos. Mi objeti-
vo es acometer una exploración interdisciplinar de la pintura de género 
de Murillo desde la perspectiva de un tema específico y reconocible 
a la vez que complejo y esquivo: el ingenio. La expresión en el título, 
«examen de ingenios», es obviamente un guiño al célebre tratado del 
médico navarro Juan Huarte de San Juan, el Examen de ingenios para 
las ciencias (1575; edición expurgada, 1594), uno de los libros dedica-
dos al tema del ingenio más difundidos en la Edad Moderna (Huarte 
de San Juan, 1989). A pesar de que varias décadas separan la fecha de 
publicación de esta obra y la labor artística de Murillo, muchos de los 
debates impulsados por el tratado de Huarte de San Juan mantenían su 
vigencia en la segunda mitad del siglo xvii, bien a través de las múlti-
ples ediciones y traducciones del texto, bien por vía de la apropiación 
de este trabajo por parte de estudiosos de variado perfil. Del Examen de 
ingenios y obras similares me interesa destacar, sobre todo, su proyecto 
taxonómico, así como su explícito cometido social y político, esto es, 
establecer un sistema para clasificar a las personas en base a sus habi-
lidades naturales para ciertas tareas. Este doble interés clasificatorio y 
social me llevó a pensar que podría ser interesante estudiar la pintura 
de género de Murillo desde una óptica similar, tomando el tema del 
ingenio como hilo conductor y motivo de referencia principal. 

El término ingenio, como es sabido, es un término omnipresente 
en la cultura hispana, y europea, de la época (Marr et al., 2019, es-
pecialmente Capítulo 3). Ingenio se asociaría, principalmente, con las 

1  Dirección: School of Art History, Uni-
versity of St Andrews, 79 North Street, 
St Andrews, KY16 9AL. Email: jrm32@
st-andrews.ac.uk. Agradecimientos: 
quisiera agradecer a Benito Navarrete 
Prieto su invitación a participar en el 
Congreso Internacional Murillo ante su 
IV centenario. Perspectivas historiográ-
ficas y culturales, así como su apoyo y 
entusiasmo durante la elaboración de 
mi contribución al congreso y a este vo-
lumen. Este trabajo tiene como marco 
intelectual el proyecto de investigación 
Genius before Romanticism. Ingenuity 
in Early Modern Art and Science, con 
sede en la Universidad de Cambridge. 
Agradezco a mis compañeros de pro-
yecto y al European Research Council 
(European Union’s Seventh Framework 
Programme FP7/2007-2013/ERC grant 
agreement nº 617391) todo su apoyo 
a lo largo de estos años. Asimismo, 
quisiera expresar mi agradecimiento 
al proyecto Imágenes y fantasmas 
de la ciencia ibérica, ss. XVI-XVIII 
(HAR2014-52157-P) por su apoyo, y 
a Alexandra Millón por sus sugerentes 
comentarios en torno a este tema.
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capacidades mentales de un individuo, «una fuerza natural del enten-
dimiento», como lo define Sebastián de Covarrubias en su Tesoro de 
la lengua castellana o española (Covarrubias, 1610: 504v). Es la idea 
de ingenio como facultad mental, asociada, entre otras cuestiones, 
con la imaginación y la inventiva, temas de gran interés para los es-
tudiosos del intelecto humano —desde Juan Luis Vives a John Locke, 
pasando por Huarte de San Juan o René Descartes—, pero también 
de gran relevancia para los teóricos del arte de la Edad Moderna. El 
ingenio se asociaría también a capacidades vinculadas con el conoci-
miento práctico, la destreza manual y la habilidad en su sentido más 
amplio. Es el sentido que asociamos con la etimología de ingeniero 
y el diseño y construcción de máquinas, o el tipo de conocimiento 
técnico y destreza propios de los artesanos. Pero también alude a lo 
gestual y a lo performativo, como en el caso del baile, el manejo de las 
armas y otras actividades, como la propia práctica artística, donde el 
elemento corporal es tan imprescindible como el componente mental. 
En tercer lugar —y este es el punto que más me interesa— el inge-
nio aparece claramente asociado con el engaño, la astucia, la agilidad 
mental, el artificio, y el humor. Es el terreno de la agudeza, la agudeza 
de ingenio, en sus múltiples manifestaciones: desde chistes e insultos, 
a juegos conceptuosos y enigmas. Y también es el terreno de la maña 
y la disimulación, el terreno de la treta y el fingimiento. Finalmente, 
cabe mencionar el significado del término latino ingenium en tanto 
que «naturaleza» o «naturaleza constitutiva de cada uno»; un sentido 
que en la Edad Moderna se asociará a otra palabra con enjundia, ge-
nio, entendida en este periodo como «natural inclinación» o «disposi-
ción» para ciertas tareas o actividades, como recogerá en el siglo xviii 
el Diccionario de la lengua castellana de la Real Academia Española 
(Real Academia Española, 1734: IV, 43). 

Mi propósito al plantear un examen de ingenios en la pintura de 
género de Murillo es explorar en qué medida en la producción y re-
cepción de estos cuadros se plasmarían algunos de estos temas aso-
ciados al ingenio en su sentido más amplio y polisémico. Mi contribu-
ción se suma, además, a propuestas interpretativas de la obra y perfil 
de algunos artistas de la Edad Moderna, incluido el propio Murillo, 
en las que se ha hecho hincapié en la relevancia del ingenio como 
clave hermenéutica2.

Pintura de niños, pobreza e ingenio

Dentro la pintura de género de Murillo, el caso de la pintura de niños 
constituye un punto de partida casi obligado, sobre todo si incorpo-
ramos a la ecuación el tema de la pobreza, un motivo dominante en 
estas pinturas y ampliamente trabajado por los estudiosos del pin-
tor y su contexto (Angulo, 1981; Moreno Mendoza, 1997; Brooke 

2  El interés en la noción de ingenio como 
clave hermenéutica no es, desde luego, 
nuevo. En el contexto del arte español, 
estudiosos como Fernando Marías, Vic-
tor I. Stoichita, Aurora Egido, José Anto-
nio Maravall, Susann Waldmann, Tanya 
Tiffany, Jon R. Snyder, Alicia Cámara, 
María Elena Manrique Ara o Benito 
Navarrete, entre otros, lo han abordado. 
Recientemente, este enfoque ha recibido 
un impulso importante en el marco de 
proyectos de investigación como el men-
cionado Genius before Romanticism. In-
genuity in Early Modern Art and Science 
(Universidad de Cambridge). 
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y Cherry, 2001; Navarrete Prieto, 2009). Efectivamente, la crítica ha 
demostrado cómo la obra de Murillo ha de interpretarse desde la 
perspectiva de un complejo y prolongado debate sobre la pobreza en 
España y sus consecuencias a nivel social, económico y cultural (Ca-
villac, 1975; Carmona García, 1993; Cruz, 1999; Egido 2004; Yun 
Casalilla, 2008; Wunder, 2017).

Un repaso a los principales hitos de este debate ofrece numerosos 
ejemplos de cómo muchas de las propuestas para solucionar, o al me-
nos analizar, el problema de la pobreza tienen en cuenta aspectos de 
la realidad infantil directamente relacionados con debates contempo-
ráneos sobre el ingenio. Así sucede, por ejemplo, con la propuesta de 
medidas para diferenciar tipos de pobres, con el fin de optimizar su 
aprovechamiento como capital humano. Es el caso del denominado 
«examen de pobres», diseñado para diferenciar los pobres auténticos 
de los denominados «fingidos» (Carmona García, 1993). Pero, sobre 
todo, se detecta en las propuestas de los tratadistas para clasificar a 
los niños pobres de acuerdo a sus habilidades, con el fin de orientar 
su recuperación para la sociedad de la manera más eficiente posible. 
Es una idea muy similar a la que inspira el Examen de ingenios de 
Huarte de San Juan. 

En este sentido, me gustaría referirme brevemente a una obra prác-
ticamente contemporánea a la de Huarte de San Juan, sobre la que 
han incidido todos los estudiosos: el tratado de Cristóbal Pérez de 
Herrera titulado Discursos del amparo de los legítimos pobres, publi-
cado en 1598 (Pérez de Herrera, 1975). Pérez de Herrera plantea todo 
un programa de reforma de los niños y jóvenes desamparados, basado 
en una jerarquía de habilidades (ingenios) y destinos que incluiría des-
de los oficios más básicos hasta el estudio, en instituciones especializa-
das, de las matemáticas y otras disciplinas «convenientes a la repúbli-
ca» (Pérez de Herrera, 1975: 239-240). Su énfasis en la importancia 
de la educación temprana es claro, como demuestra también una de 
las ilustraciones que, a modo de emblemas, figuran en el tratado. Se 
trata de la imagen de un cántaro, que alude a cómo lo aprendido en 
la niñez deja su impronta para siempre (Pérez de Herrera, 1975: 89) 
(fig. 1). El texto y el lema que acompañan a la imagen así lo indican:

«Lo que en la niñez se aprende,
Ora sea vicio, o virtud, 
Permanece en senectud».

El lema en latín proviene de las Epístolas de Horacio: «Quo semel 
imbuta est recens servabit odorem testa diu» («La olla nueva conser-
vará el aroma largo tiempo») (Pérez de Herrera, 1975: 89; traducido 
en Bernat Vistarini y Cull, 1999: 100). Se trata de un tópico relaciona-
do con la educación infantil bien conocido en la tradición clásica, que 
fue ampliamente difundido en la Edad Moderna gracias a las obras 

Fig. 1 Cristóbal Pérez de Herrera
Emblemas de la obra Discursos del 
amparo de los legítimos pobres, 1598.
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de Erasmo (Cordero de Ciria, 1990: 28-29). Utilizado también en la 
literatura emblemática3, centra su atención en un objeto, el cántaro, 
ciertamente presente en muchos cuadros de género del Seiscientos —
algunos, como La escuela de Jan Steen (Scottish National Gallery, 
Edimburgo), de temática claramente pedagógica. Un cántaro, por su-
puesto, que evoca también los instrumentos de trabajo de los niños 
de los cuadros de Murillo —pensemos en El joven mendigo del Lou-
vre—, a cuya lectura hasta ahora meramente utilitaria cabría añadir, 
quizás, un leve matiz de temática educativa.

Este interés de Pérez de Herrera por la educación temprana puede 
asociarse con un referente visual del ingenio y la pobreza bien cono-
cido en este periodo: el emblema de Andrea Alciato «Que la pobreza 
impide subir a los ingeniosos» (Alciato, 1985: 158-160) (fig. 2)4. Así, 
en una de las primeras ediciones en castellano del libro de Alciato, en 
los comentarios a cargo de Diego López, se alude a cómo «muchos 
por la pobreza no pueden estudiar, porque ninguna carga hay de ma-
yor pesadumbre, ni más pesada» (Alciato, 1985: 159). La figura del 
emblema de Alciato aparece, además, asociada al conocimiento en 
otros contextos, como en el frontispicio de varias publicaciones sobre 
arquitectura del polímata Walther Ryff, donde la imagen se asocia al 
conocimiento práctico y a las matemáticas, así como al conocido lema 
«Vivitur ingenio, caetera mortis erunt» («El ingenio vive, el resto ha 
de morir») (Vélez Posada, 2013: 197-206; Marr, 2014).

Las pinturas de Murillo no aluden de manera explícita a las con-
notaciones negativas del emblema de la pobreza de Alciato, que se 
refieren, sobre todo, a la figura del estudiante y al hombre de letras. 
Pero sí ponen de manifiesto temas cómo el vagabundeo, la ociosi-
dad y el juego, es decir, los grandes desafíos de los tratadistas que se 
ocuparon de resolver el tema la pobreza infantil. En este sentido, el 
trabajo de Bartolomé Yun Casalilla sobre los memoriales de Francisco 
Martínez de Mata ha sido ciertamente iluminador, al conectar la pin-
tura de pobres de Murillo con propuestas de reforma donde, una vez 
más, se hace hincapié en la importancia del conocimiento práctico y el 
trabajo (Yun Casalilla, 2008). En relación con esto, la presencia de un 
san José «industrioso» en la producción murillesca no ha pasado des-
apercibida para este y otros autores (Villaseñor Black, 2006). A ello 
añadiría cómo en los tratados dedicados precisamente a promover la 
figura de san José se hace referencia a su condición de «ingenioso» 
(Gracián, 1597: 79). 

Ahora bien, el tipo de ingenio que prevalece en estos «mozos de la 
esportilla» —como los ha denominado Cherry— no es tanto el aso-
ciado con la industria y la diligencia, sino más bien el tipo de ingenio 
vinculado a la astucia, a la maña5. Es el ingenio que asociamos con el 
personaje del pícaro. Los vínculos de la pintura de género de Murillo 
con el género de la picaresca han sido objeto de un amplísimo análisis 
por parte de los estudiosos, incluidas las referencias a la edición del 

Fig. 2 Andrea Alciato
Emblema sobre la pobreza y los 
ingeniosos del Emblematum libri, 1556. 
Reproducción con permiso de la 
University of Glasgow Library, 
Special Collections.

3  Véase, por ejemplo, el emblema «On 
doit bien instruire les enfans en jeunes-
se» del Le premier libre des emblemes 
(1550) de Guillaume Gueroult o el em-
blema «Educatio prima bona sit» del 
Emblematum Liber (1593) de Jean Jac-
ques Boissard.

4  La asociación de esta figura con la 
pobreza y el ingenio también la recoge 
Cesare Ripa en su Iconologia, en la sec-
ción dedicada a la representación de la 
Pobreza; Egido, 2004: 173-175.

5  Para una discusión más detallada de 
la relación entre las nociones de maña, 
artimaña e ingenio en el contexto de 
la práctica artística del Seiscientos ver 
Marr et al., 2019, Capítulo 3 y, espe-
cialmente, Marcaida, 2019.
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Guzmán de Alfarache que pudo pertenecerle (Cherry, 2001: 22-24; 
Navarrete Prieto, 2017: 68-85). Asimismo, la extensa investigación 
sobre el ingenio en la cultura textual y visual del Siglo de Oro español 
ofrece numerosos ejemplos de motivos que resuenan en la obra muri-
llesca, desde expresiones y refranes como «no hay mejor despertadora 
y avivadora de ingenios» que la necesidad y la pobreza —según La 
Celestina— o «la hambre dicen que el ingenio aguza» —en palabras 
de Quevedo—, a emblemas como el de Sebastián de Covarrubias en 
sus Emblemas morales (1610) sobre cómo los infortunios agudizan el 
ingenio (Covarrubias, 1610: 285r).

Aquí me gustaría recalcar la relación entre la astucia de los pícaros 
y su capacidad para adaptarse a las circunstancias adversas. Este «sa-
ber desenvolverse» de los pícaros quedaría recogido en expresiones 
como el neologismo «agibilia» acuñado por el humanista del siglo xvi 
Juan Lorenzo Palmireno para referirse a la capacidad de adaptación 
del cortesano (Armon, 2015: 95-120). Por ejemplo, Palmireno asocia 
esta agibilia con la figura de Ulises y su celebrada metis, término tan 
polisémico y esquivo como el propio ingenio (Detienne y Vernant, 
1991). Según Palmireno agibilia «llama el vulgo la desenvoltura que 
el hombre tiene en ganar un real, en saberlo conservar y multiplicar, 
en saberse bien asentar sobre su cuerpo la ropa, tratarse limpio, bus-
car su descanso, ganar las voluntades y favores, conservar la salud, 
no dejarse engañar cuando algo compra…» (Armon, 2015: 104). Los 
niños de Murillo puede que tengan los pies sucios, y la ropa hecha 
andrajos, pero ciertamente no carecen de este agibílibus, de esta des-
envoltura, de esa gracia. El propio Huarte de San Juan alude a esta 
capacidad —ser «agudo in agilibus»— en su Examen de ingenios, al 
enumerar las actividades asociadas a la buena imaginativa, entre las 
que también se incluye la pintura (Huarte de San Juan, 1989: 396). 

Si bien en la obra de Palmireno está muy presente el tema de la po-
breza —de hecho, se alude a la conocida obra Alabanza de la pobreza 
de Bernardino de Riberol, impresa en Sevilla en 1556—, el tema de la 
agibilia en Palmirerno se aplica fundamentalmente a la «falta de mun-
do» de los escolares. En el caso de los niños de Murillo se plantea una 
variante interesante e importante: son niños sin tutela, probablemente 
sin educación, que, con todo, demuestran poseer una gran capacidad 
para manejarse en el mundo, gracias a su astucia, a su ingenio6. La lite-
ratura picaresca está llena de alusiones a esta «escuela de la vida» basa-
da en la maña. Por ejemplo, son numerosas las referencias a la precoz 
sabiduría de los gitanos, como en esta cita de La gitanilla de Cervantes:

«Los ingenios de las gitanas van por otro norte que los de las demás 
gentes: siempre se adelantan a sus años; no hay gitano necio, ni gitana 
lerda; que como el sustentar su vida consiste en ser agudos, astutos y em-
busteros, despabilan el ingenio a cada paso, y no dejan que críe moho en 
ninguna manera». (Cervantes, 1980: 76)

6  Sobre esta cuestión, que cuenta con 
amplia bibliografía, remito al lector al 
proyecto de investigación The Untuto-
red Mind de Richard Oosterhoff, miem-
bro del proyecto Genius before Roman-
ticism, Universidad de Cambridge. 
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Los niños retratados por Murillo claramente poseen este tipo de 
desenvoltura: trabajan, saben contar, juegan, se burlan, se dirigen al 
observador con perspicacia. Son rasgos y comportamientos que pue-
den asociarse con cuestiones que interesarán a los estudiosos contem-
poráneos de Murillo, como por ejemplo el debate filosófico sobre la 
relación entre el ingenio y el sentido común, o las teorías sobre filo-
sofía y pedagogía que, como en el caso del ya mencionado Descartes, 
tenían como uno de sus pilares el tema del ingenio, así en sus Regulae 
ad directionem ingenii (Garrod et al., 2019).

Finalmente, y volviendo al ejemplo de La gitanilla, puede ser inte-
resante aludir a uno de los muchos tópicos que atraviesan la literatura 
del Siglo de Oro: el del cambio de identidad y el juego de la confusión 
en torno a la naturaleza y nobleza de los personajes (Fuchs, 2002); es 
decir, el juego de la confusión en torno al ingenium y la ingenuitas. 
Con respecto a la pintura de niños de Murillo, el tópico tiene interés 
en caso de que sea cierto, como sugirió en su día Angulo, que Murillo 
empleó a sus propios hijos como modelos (Angulo, 1981: I, 449). En 
este caso, un examen de ingenios de estos pobres desvelaría su noble-
za y, por tanto, su carácter de auténticos «fingidos».

El ingenio y la retórica de los afectos

Uno de los aspectos de la pintura de niños de Murillo más destaca-
dos por los estudiosos es su interés por plasmar reacciones, gestos, 
semblantes, caracteres. De los niños de Murillo se ha dicho que pare-
cen «individualizados en su propia psicología» (Moreno, 2004: 32). 
En realidad, el examen de ingenios de Murillo abarca mucho más, 
sin que tengamos que salir del ámbito de la pintura de género. Mu-
chos cuadros, más allá de los expresamente dedicados a la temática 
infantil, reflejan este interés por captar rasgos individuales y gestos 
espontáneos. Es un aspecto de su pintura que conecta con una larga 
tradición artística interesada en la retórica de los afectos que, asimis-
mo, coincide con un momento de especial atención, en círculos inte-
lectuales, por el estudio de las pasiones y las emociones, o la relación 
entre la mente —entendida en términos de ingenio, como decíamos 
antes— y el cuerpo (Portús, 2009; Navarrete Prieto, 2017: Capítulo 
2). A este respecto, se ha incidido en la relación entre el interés de 
Murillo por captar rasgos y gestos y las propuestas actualizadas de 
la teoría de los humores y la fisiognomía (Delgado Martínez, 2002). 
En este sentido, es importante recordar la difusión de estas teorías en 
tratados de teoría del arte como los Diálogos de la pintura de Vicente 
Carducho, obra bien conocida por Murillo, en la que la influencia del 
Examen de ingenios de Huarte de San Juan es notable y explícita7.

En relación con todo esto, me interesa destacar el uso que hace 
Murillo de cierta retórica de la inmediatez y lo espontáneo. Me re-

7  La relevancia del tratado de Huarte de 
San Juan en los Diálogos de la pintura 
—asunto que exploro en mi investiga-
ción sobre el ingenio en Velázquez— es 
notoria en secciones como el «Diálogo 
Sexto», donde Carducho aborda temas 
relacionados con el contenido del Exa-
men de ingenios como la cuestión del ta-
lento natural; las alusiones explícitas al 
lenguaje del ingenio en el famoso pasaje 
dedicado a Caravaggio —«monstruo 
de ingenio, y natural»— serían un buen 
ejemplo de ello. Es más, hacia el final 
del diálogo Carducho alude al Examen 
y su autor de forma expresa y elogiosa 
(Carducho, 1979: 270, 275-276). Otro 
pasaje importante para mi investiga-
ción es la sección del «Diálogo Tercero» 
donde Carducho compara a los pintores 
doctos con las cabras, «porque van por 
los caminos de la dificultad, inventando 
nuevos conceptos, y pensando altamente, 
fuera de los usados y comunes» (Car-
ducho, 1979: 157-158); un símil clara-
mente tomado del Examen de ingenios, 
donde Huarte de San Juan caracteriza a 
los ingenios inventivos como «capricho-
sos», precisamente por el parecido entre 
la originalidad y libertad de su compor-
tamiento y el de las cabras (Huarte de 
San Juan, 1998: 344-345; Marr et al., 
2019, Capítulo 3). 
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fiero, por ejemplo, al carácter idealizado e idealizante de la pintura 
de niños, que estudiosos como Cherry han asociado con la iconogra-
fía del sanctus pauper, de tanta relevancia en los círculos de Murillo 
(Cherry, 2001). Como bien ha señalado la crítica, la pintura de niños 
de Murillo dista mucho de ser un fiel retrato de la cruda realidad de 
los niños pobres en la Sevilla de la segunda mitad del siglo xvii. Eso 
sí, el elemento distintivo de Murillo es otorgar a estas representacio-
nes idealizadas un elemento de naturalidad y espontaneidad que las 
vuelve cercanas y, de alguna manera, convincentes. En este sentido, la 
representación de la pobreza en la pintura de Murillo no se corres-
pondería con lo que la protagonista del citado tratado Alabanza de 
la pobreza —esto es, la misma pobreza— dice de sí misma, aludiendo 
a un célebre pasaje de Erasmo: «Pero soy como aquellos tan celebra-
dos Silenos que, mostrando de fuera mucha fealdad, tenían dentro de 
sí grande hermosura» (Riberol, 2006: 132). Murillo no esconde esa 
hermosura, sino más bien la proyecta explícitamente en cada gesto, 
en cada expresión. Es una estrategia similar a la que tiene lugar en 
la representación de niños en la pintura religiosa: son imágenes que 
combinan elementos idealizantes con la cercanía y la espontaneidad 
(Cherry, 2001: 11). Son cuadros en los que el ingenio se combina con 
la ingenuidad, lo cual pone ante la vista del espectador las asociacio-
nes de estos sujetos con la nobleza y la dignidad, con la inocencia y la 
llaneza. Dicho de otro modo, Murillo presenta una imagen de la reali-
dad infantil idealizada y artificiosa que logra introducir en los hogares 
pudientes de la Sevilla de su tiempo a niños que de otra manera no 
tendrían en absoluto cabida, por su condición, literal, de apestados.

Ahora bien, volviendo al tema de los afectos y las pasiones, quisie-
ra aludir brevemente a un cuadro que, sin ser un ejemplo de pintura 

Fig. 3 Bartolomé Esteban Murillo
José arrojado al pozo 
por sus hermanos, ca. 1670.
Londres, The Wallace Collection.

To view this image, please refer to the final published 
version avialable from the publisher
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de género, es ilustrativo del profundo —y rico en matices— interés 
de Murillo por estas cuestiones. Se trata de la obra José arrojado al 
pozo por sus hermanos (ca. 1670), de la Wallace Collection de Lon-
dres (fig. 3). La crítica ha destacado esta pintura como una de las más 
dramáticas en la obra de Murillo. Lucy Davis, por ejemplo, ha hecho 
hincapié en cómo Murillo acentúa la asociación de este pasaje de la 
vida de José con la pasión de Cristo, al colocar el cuerpo de José en 
una posición que recuerda a la del cuerpo de Cristo en una escena del 
descendimiento de la cruz (Davis, 2014: 524). Aquí quisiera propo-
ner la relación entre esta violenta representación de José y una tra-
dición iconográfica ya mencionada: la del emblema de Alciato sobre 
la pobreza y el ingenio. A la luz de la correspondencia entre la figura 
de José y la de la figura del emblema antes mostrado (fig. 2), es cla-
ro que Murillo se habría servido de ediciones del tratado de Alciato 
como esta de Lyon de 1556 para representar esta dramática escena. 

Fig. 4 Jacques de Gheyn
Carolus Clusius, en su obra 
Rariorum plantarum historia, 1601.
Ámsterdam, Rijksmuseum.
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Al comparar las dos imágenes advertimos cómo la piedra atada a la 
mano derecha ha sido sutilmente substituida por la cuerda y la boca 
del pozo, mientras que la mano alada es ahora una mano que apunta 
hacia lo alto, en señal de súplica. Es interesante señalar, además, cómo 
el emblema de Alciato alude con frecuencia al tema de la envidia, un 
motivo central en la historia de José y sus hermanos. 

«Vivitur ingenio»: el ingenio de Murillo

Quisiera terminar este examen de ingenios haciendo una breve alusión 
a un tema de alguna manera ineludible: el ingenio del propio Murillo. 
Como señalaba al comienzo, este ha sido un aspecto de la obra y el 
perfil del pintor sobre el que, como en el caso de otros artistas, diver-
sos autores han incidido. «¡Gran Murillo! Yo he creído en tus obras 
los milagros del Arte, y del ingenio!», exclamaría en su día Jovellanos 
(Jovellanos, 1781: 59). En el caso concreto de la pintura de género 
murillesca encontramos numerosas obras en las que se detecta una 
voluntad clara del pintor por responder a temas vinculados al ingenio 
pictórico, como por ejemplo la representación de motivos tradicional-
mente considerados complicados: la representación de gestos como 
la risa, o la creación de complejas composiciones. En otros casos, se 
ha incidido en la capacidad inventiva de Murillo para apropiarse y 
reinterpretar los modelos y técnicas de otros artistas. Y, sobre todo, se 
ha destacado la habilidad de Murillo para desarrollar un lenguaje pic-
tórico propio de extraordinario éxito. En su reciente libro, Navarrete 
Prieto ha hecho especial hincapié en estas cuestiones al subrayar la 
singular capacidad de Murillo para manipular una serie de referentes 
y estrategias visuales con el fin de establecer una conexión eficaz con 
su público (Navarrete Prieto, 2017). A este respecto, cabría pensar en 
el ingenio de Murillo en términos de la antes mencionada «agibilia», 
dada la desenvoltura y versatilidad de Murillo para adaptar su arte a 
las circunstancias de su tiempo, algo de lo que su pintura de género 
es, de nuevo, un buen ejemplo8.

En relación con esto, no me resisto a decir algo sobre dos de las 
obras que con más frecuencia se han asociado con la agudeza y so-
fisticación pictóricas de Murillo: sus autorretratos. Gracias a las ori-
ginales interpretaciones de Victor I. Stoichita y Susann Waldmann —
ampliadas, recientemente, por estudiosos como Javier Portús, Xavier 
Salomon y Letizia Treves, entre otros—, podemos situar estos cuadros 
de Murillo en el contexto de una tradición retratista en la cual pri-
marían el ilusionismo, el virtuosismo, la erudición y la liberalidad del 
retratado (Stoichita, 2009; Waldmann, 2007: 151-156; Portús, 2016: 
155-161; Salomon y Treves, 2017). 

En el marco de esta tradición retratista, y por incidir en el tema 
del ingenio, quisiera aludir a dos retratos, grabados, correspondientes 

Fig. 5 Vivitur ingenio, de la obra de 
Andreas Vesalius De humani corporis 
fabrica libri septem, 1543.

8  A este respecto —como en el caso de 
Velázquez— considero que es impor-
tante resaltar, una vez más, la versa-
tilidad de la noción de ingenio como 
marco de referencia para acoger y dar 
sentido a estos aspectos del perfil artís-
tico de Murillo. En este sentido, coinci-
do con Navarrete Prieto en considerar 
significativa la presencia del Arte de 
ingenio, Tratado de la Agudeza (1642) 
de Baltasar Gracián en la biblioteca de 
Murillo (Navarrete Prieto, 2017: 89); 
una muestra más de las posibilidades 
que ofrece la temática del ingenio como 
clave para el estudio de la práctica artís-
tica en este periodo.
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a dos figuras de gran relevancia para tantos interesados en la fauna 
y flora de América como podían hallarse en la Sevilla del Seiscien-
tos. Me refiero al célebre naturalista y coleccionista boloñés Ulisse 
Aldrovandi, cuya imagen fue realizada por Johann Cornelius Uter-
verius (Aldrovandi, 1599), y al famoso naturalista flamenco Carolus 
Clusius, retratado por Jacques de Gheyn (Clusius, 1601) (fig. 4). En 
ambos casos, las inscripciones que acompañan a los retratos celebran 
la fama de los sujetos aludiendo explícitamente al tema del ingenio. 
Es un detalle que evoca el ya mencionado tópico del «Vivitur inge-
nio, caetera mortis erunt», recogido, por ejemplo, en una de las ilus-
traciones más conocidas del tratado de Andreas Vesalius De humani 
corporis fabrica libri septem (1543): la del esqueleto «viviente» que 
reflexiona sobre la vanidad de la existencia y la supervivencia a través 
de obras como el propio libro de Vesalius. (fig. 5).

Al hilo de estos ejemplos —y siguiendo, de nuevo, a Stoichita y 
Waldmann— podríamos considerar los autorretratos «vivientes» 
de Murillo como, efectivamente, sendos alegatos de su fama y pos-
teridad. Ahora bien, cabe añadir que esta invocación la efectuaría 
Murillo mediante una sutil interpretación pictórica del lema «Vivi-
tur ingenio», de modo que lo que garantizaría la supervivencia del 
artista en la posteridad sería, precisamente, y por encima de todo, su 
ingenio artístico. En el caso de su primer autorretrato (The Frick Co-
llection), el contraste entre la viveza del Murillo pintado y el soporte 
de piedra desgastada podría asociarse con el pasaje de las Elegías a 
Mecenas —atribuidas a Virgilio— donde figura la expresión «Vivitur 
ingenio» (Wight Duff y Duff, 1934: 125). Según este texto, la fama 
de Mecenas perduraría, más que el mármol, gracias a su ingenio y a 
sus escritos. Del mismo modo, Murillo parece estar indicando que, 
gracias a su arte, su figura se mantendrá viva a pesar del paso del 
tiempo. Más rico en matices, el mensaje es similar en el caso del se-
gundo autorretrato (The National Gallery, Londres). Síntesis de su 
erudición, inteligencia y destreza como pintor, el ingenio de Murillo 
sería el garante de su supervivencia de cara a la posteridad. En este 
sentido, la alusión del pintor a sus hijos cabría interpretarse, también, 
desde una perspectiva matizada por el tema del ingenio; en concreto, 
como una referencia al poder procreador, engendrador, del ingenio, 
como refleja su vínculo etimológico con los verbos latinos gigno y 
(in)genero (engendrar, procrear) o con la propia noción de genio, aso-
ciaciones recogidas y debatidas por Huarte de San Juan y muchos 
otros teóricos del ingenio de este periodo (Huarte de San Juan, 1989: 
186; Vélez Posada, 2013). 

El interés de Murillo por los temas infantiles, como bien refleja su 
pintura de género, no desentona con estos tributos al ingenio y a su 
capacidad procreadora y creativa. Es más, el enorme aprecio —en-
tonces y ahora— por estos cuadros no hace sino confirmar el dictum 
virgiliano: Murillo, ante su IV centenario, sigue más vivo que nunca.
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