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INTRODUCCIÓN.
La Real Academia de Bellas Artes de Sevilla se suma a la celebración de
la Navidad con esta interesante exposición de tan emotiva significación. Su
autor, Miguel Bejarano Moreno, destacado escultor e imaginero sevillano, se
formó en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Sevilla y amplió
sus estudios en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Hispalense. Entre
tanto, perfeccionó las técnicas de modelado en el obrador del afamado
imaginero Luis Álvarez Duarte. Más tarde, entre 1988 y 1990, colaboró en el
taller de Jesús Santos Calero. Desde entonces, trabaja por cuenta propia.
Su obra es el reflejo de su personalidad. La pericia técnica y formal son
las notas dominantes. Trabaja, indistintamente, en barro, madera, resina y fibra
de vidrio, piedra, etc. Sus formas suaves y bellas responden a sus creencias,
sentimientos y vivencias. Ha cultivado, desde el principio, la escultura civil y
religiosa que tiene repartida por toda España y el extranjero. Destaca como
retratista. Entre sus mejores ejemplares podemos citar el bronce del torero José
García, “El Algabeño”; los bustos de Lourdes y Blanca González Bermúdez y el
de Mary Word, fundadora de las Irlandesas, conservado en el Vaticano.
Hasta el momento, ha participado en múltiples exposiciones colectivas e
individuales (Sevilla, Córdoba, Cádiz, Huelva, Jaén, Ciudad Real, etc.). Así, por
ejemplo, en esta Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría ha
participado en la XXXVII y XXXVIII Exposición de Otoño. Y, ahora, lo hace de
nuevo con esta sugestiva muestra de temas concepcionistas, navideños y de la
infancia de Cristo.
En tan esmerada selección de obras, bien dibujadas y modeladas, tendentes
siempre a la idealización y suavidad de líneas, hay indudables referencias del
natural. Es obvio que Miguel Bejarano, gran conocedor del oficio, se inspira en
los postulados barrocos, academicistas y románticos. Sus figuritas de belén, de
pequeño formato, responden al carácter bondadoso, intimista y entrañable del
pueblo andaluz. Y es que hoy como ayer, según comenta Federico García Lorca:
“La estética de las cosas pequeñas ha sido nuestro fruto más castizo, la nota
distintiva y el más delicado juego de nuestros artistas. Y no es obra de
paciencia, sino obra de tiempo; no obra de trabajo, sino obra de una pura virtud
y amor”. [Impresiones. Granada (paraíso cerrado para muchos).
Juan Miguel González Gómez
Vicepresidente.

2

CATALOGO DE LA EXPOSICIÓN: Y NACIÓ EN BELÉN
10 – 12 – 2008 / 10 – 01 - 2009

BIOGRAFÍA DEL ARTÍSTA
Miguel Bejarano Moreno nació en Sevilla el 5 de diciembre de 1967. Se educó en
el colegio de Las Irlandesas. Desde pequeño dio muestras de su especial
habilidad artística.
Razón por la que en 1981 comienza sus estudios en la Escuela de Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos de Sevilla. En dicho centro cursó la asignatura de
modelado con la profesora Natividad Reichadt, a quien profesa especial afecto
y gratitud por su excepcional magisterio. Allí realizó la especialidad de talla, en
madera y piedra, bajo la tutela del artista sevillano Jesús Santos Calero. Y a
continuación hizo otra especialidad, la de moldeado y vaciado, con el Profesor
Francisco Fatuarte. En este período de formación artística invirtió siete años.
Por fin, el título de Graduado en Artes Aplicadas, especialidad de talla y
vaciado, fue expedido en Madrid a 9 de julio de 1991.
Entre tanto, perfecciona las técnicas de modelado en el taller del afamado
imaginero sevillano Luis Álvarez Duarte. Posteriormente, entre 1988 y 1990,
colabora en el estudio de su antiguo y admirado profesor Jesús Santos Calero.

Desde entonces, trabaja por cuenta propia. En 1993 abrió su estudio, en Sevilla,
en la plaza Almirante Espinosa o Churruca n° 7. Más tarde, en 2000, se trasladó
a la calle Guadiana, 9 acc. No obstante, a partir de 1993, su inquietud intelectual
y artística le hacen ampliar estudios en la Facultad de Bellas Artes de nuestra
Universidad. En esta ocasión tuvo como profesor de modelado a Carlos Spinola
Romero. Hasta el momento, Miguel Bejarano ha cultivado indistintamente la
escultura civil y religiosa. Entre sus obras profanas podemos citar una
Maternidad, trabajada en resina y fibra de vidrio (0,80 m.), y una Gitana
vendiendo claveles, terracota (0,50 m.), en el Ayuntamiento de San Juan de
Aznalfarache (Sevilla); y otra Maternidad, también en barro cocido (0,90 m.), en
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el Ayuntamiento de Lora del Rio (Sevilla). Respecto a la estatuaria religiosa
apuntamos que ha trabajado para Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Jaén,
Málaga y Sevilla. Fuera de nuestra Comunidad Autónoma habría que citar las
de Ciudad Real, Cuenca, León, Salamanca, Logroño, Barcelona, Murcia y
Badajoz. Y, lejos del territorio nacional, contamos con otra en Miami (EE.UU.) y
Warfhuizen (Holanda).

Especial mención merece una serie de retratos en colecciones particulares,
nacionales y extranjeras. En este sentido, podríamos mencionar el busto de
Mary Word, fundadora de las Irlandesas, en el Vaticano; la cabeza de la abuela
Cristina, bronce; el busto de la Sra. de Antonio Martín, barro cocido y patinado;
el busto del famoso torero José García, el Algabeño, también en bronce.
Destacando especialmente el monumento en bronce de Santa Ángela de la
Cruz, en la localidad sevillana de Coria del Rio.

Busto en bronce del famoso torero José García, el Algabeño

Como era de esperar, durante estos años, ha participado en múltiples
exposiciones colectivas e individuales. Entre las colectivas reseñaremos su
intervención, en 1986; en la I Muestra de Expresión Artística de Sevilla, y en la IV
Semana de Cultura Andaluza, organizada por la Asociación "Turdetania" de
Sevilla. Al año siguiente, en 1987, figura en la exposición de La Navidad,
organizada por El Corte Inglés de Sevilla. En 1988 participa en el Certamen de
Artes Plásticas y Costumbres Populares, de Huévar (Sevilla); en la I Muestra
conjunta de Arte Pictórico y Escultórico, de Gerena (Sevilla); en la XXXVII
Exposición de Otoño, organizada por la Real Academia de Bellas Artes de "Santa
Isabel de Hungría", de Sevilla; y en el Salón de Artes Plásticas, de Los Palacios
(Sevilla). En 1989 expone en la Escuela de Artes Plásticas (Sección Nervios), de
Sevilla; en la XXXVIII Exposición de Otoño, de la Real Academia de Bellas Artes
de Sevilla; y en el Museo "Jacinto Higueras", en Santiesteban del Puerto (Jaén).
En 1990 toma parte en otra exposición colectiva, La juventud en el Arte de las
Cofradías, de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba; en el Premio de
escultura "Miguel González Sandoval", del Excmo. Ayuntamiento de Lora del Rio;
y en la XXXIX Exposición de Otoño, de Sevilla. Al año siguiente, en 1991, vuelve
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a figurar en la XL Exposición de Otoño. En 1992 interviene en La Madrugada,
muestra de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba. En 1993 participa en el
Certamen titulado Las Cofradías, del Excmo. Ayuntamiento de Huévar; en el
Salón de Arte y Artesanía Cofrade, de la parroquial del Sagrado Corazón de Jesús,
de Huelva; y en la exposición de Semana Santa, del Museo Municipal "López
Villaseñor", en Ciudad Real. Y poco después, en 1995, interviene en una Muestra
de Semana Santa, en la Sala de Exposiciones del Central Hispano, en la plaza de
Cuba, en Sevilla; y en el I Certamen Nacional de imaginería "Sebastián Santos
Rojas", del Ilmo. Ayuntamiento de Higuera de la Sierra (Huelva), donde obtiene
Mención de Honor. En 1998 interviene en la titulada 'Las Cofradías', celebrada
en la Casa de la Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe; en
1999 la I Exposición Nacional de Escultura Religiosa, en el Monasterio de Ntra.
Sra. del Loreto, en Espartinas (Sevilla); en 2000, intervino en el certamen
'Imágenes de la Pasión', organizado por el Excmo. Ayuntamiento de La Palma
del Condado (Huelva); y en la Exposición de Arte Religioso, en la Casa
Hermandad de la Asunción, en Cantillana (Sevilla).
Asimismo, alterna las exposiciones colectivas con otras individuales. Entre ellas
recogemos, en 1987, la de la Casa de la Cultura, de Lebrija (Sevilla); en 1988, la
de la Casa de la Cultura, de Pilas (Sevilla); en 1990, la del Excmo. Ayuntamiento
de San Juan de Aznalfarache; en 1991, la del Círculo Mercantil de Sevilla; en
1994, la de la Sala de Exposiciones "Cajasur" en Cádiz; en 1999, tomó parte en la
III Muestra Nacional de Artesanía Cofrade, en el Palacio de Congresos y
Exposiciones de Sevilla; y en EKUMENE, Salón Europeo de la
Imaginería y liturgia, Pabellón XII, Recinto Ferial Casa de Campo de Madrid. Al
finalizar el siglo XX, en la IV Muestra Nacional de Artesanía Cofrade, en el
Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla; Y al comenzar el nuevo siglo y
milenio, en 2001, ha participado en la V Muestra Nacional de Artesanía
Cofrade, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla.
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En la actualidad, se dedica por completo a satisfacer las múltiples demandas
artísticas que llegan a su taller, sito en calle Guadiana, 9 acc.

ESTILO
A pesar de su juventud, Miguel Bejarano Moreno cuenta por ahora con una
abundante y variada producción plástica. Su obra es el reflejo de su propia
personalidad. La pericia técnica y formal son las notas dominantes. Trabaja,
indistintamente, en barro, madera, resina y fibra de vidrio, piedra, etc. Sus
formas suaves y bellas responden a sus creencias, sentimientos y vivencias.
Sobre su escultura civil, el propio artista comenta, en 1994, con motivo de su
exposición individual en la sala de "Cajasur", en Cádiz: "Voy a llevar diez piezas
de imaginería y otras diez profanas que son casi todas costumbristas, pues se
tratan de retratos, temas taurinos, flamencas y una serie de niños". En efecto,
estas obras se hacen eco de todo lo que acontece a su alrededor, dando muestras
de sus grandes dotes de observación. Se mueve siempre dentro del campo
figurativo, donde las formas anatómicas son aludidas no con una intención de
simple mimetismo, sino como una capacidad expresiva de sugerencia. A veces,
en los elementos formales hay referencias a ciertas corrientes de la vanguardia
histórica. Y en otras ocasiones, el autor tiende hacia una simplificación
volumétrica de la figura, recreándose en las formas curvas de ritmo envolvente
y sensual.
En el campo de la escultura religiosa, el artista, por exigencias de la clientela, se
mueve dentro de parámetros tradicionales. Así , por ejemplo, el mismo Miguel
Bejarano Moreno, al inaugurar su exposición individual en el Círculo Mercantil
de Sevilla, en 1991, nos define su estilo, al comentar que la muestra se compone
de "veinte obras de imaginería, que responden al estilo barroco de los antiguos
maestros sevillanos, que es el que yo sigo".
Sin embargo, su quehacer plástico no está exento de modernidad. Que esto es
cierto, lo confirma Manuel Lorente al glosar dicha exposición. Textualmente
dice que en las citadas obras, terracotas, casi todas polícromas, se percibe "el eco
inconfundible de los grandes maestros del Siglo de Oro, la espléndida fuerza
expresiva del barroco sevillano, y también se hace notar el acento personal que
éste joven escultor aporta a sus creaciones. Entre éstas, una escueta figura de
San Francisco de Asís, reveladora de como el arte actual tampoco es ajeno a sus
inquietudes plásticas".
Estilísticamente, pues, se inscribe dentro del Neobarroco sevillano. Sus
esculturas bien dibujadas y modeladas, reflejan una especial atención al estudio
anatómico. Sus obras, tendentes siempre a la idealización y suavidad de líneas,
toman indudables referencias del natural. Su impronta clásica deja sentir
soluciones montañesinas, mesinas, roldanianas, etc. En las imágenes marianas
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recurre, a veces, a formulas propias de José Montes de Oca, Cristóbal Ramos o
Juan de Astorga.
En definitiva, Miguel Bejarano Moreno, gran conocedor de su oficio, se inspira
en los postulados manieristas, barrocos, academicistas y románticos. Y todo
ello, sin olvidar las recientes y benéficas aportaciones de Sebastián Santos Rojas,
máximo exponente de la estatutaria religiosa sevillana en la segunda mitad del
Novecientos.

Juan Miguel González Gómez
Catedrático de Historia del Arte Universidad de Sevilla
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HISTORIA DEL BELÉN.
El Belén, manifestación fundamental de nuestro arte más popular, es sin duda
un pequeño mundo donde se mezclan devoción, folklore y ritualidad, todo ello
aderezado con el propio carácter escenográfico y tramoyista de la estética
barroca.
Rastreando un poco su historia, hallamos sus raíces en la figura de San
Francisco de Asís. Este santo, tras su peregrinación a los Santos Lugares, celebra
la Eucaristía en la Nochebuena de 1223 en una cueva del pueblo italiano de
Greccio, próximo al convento del Santo. Prepara una representación viviente de
un pesebre con una mula y un buey, considerándose desde entonces esta
representación como el origen del belenismo.
Como referencias más antiguas que tenemos respecto a los primeros belenes
que se realizaron en el mundo, citamos el que fuera realizado por ¹Arnolfo di
Cambio (Florencia 1289). Este arquitecto de la catedral de Florencia talló figuras
en mármol blanco, parte de las cuales se conservan aún en Santa María la
Mayor de Roma.
En España, el Belén es introducido por la orden franciscana en el siglo XV, pero
no será hasta reinado de Carlos III (1716-1788) cuando experimente una época
de mayor esplendor. Este rey continuó en la corte madrileña, con esta
costumbre que adquirió y de la que tan entusiasta fue, mientras ocupó el trono
de Nápoles.
Del siglo XVI todavía se conserva el Belén de Coral en el Monasterio de las
Descalzas Reales de Madrid, todas las figuras están talladas en coral, plata y
bronce, desconociéndose su autoría. A partir del siglo XVII, los belenes pasaron
de las iglesias a los hogares, reduciéndose el formato y prevaleciendo técnica y
definitivamente el uso del barro cocido frente a la anterior elaboración de
figuras en madera.

¹Arnolfo di Lapo, también conocido como Arnolfo di Cambio, (1232 ó 1245 – 1310) fue un arquitecto y escultor
florentino. Su obra arquitectónica incluye el proyecto de la catedral de Santa María del Fiore, en Florencia (1294) y la
Basílica de Santa Cruz, en la misma ciudad; y la catedral de Orvieto en Italia. Fue el principal asistente de Nicola Pisano
durante la construcción del púlpito de mármol de la Catedral de Siena (Italia) (1265-68). Se le reconoció como uno de los
primeros arquitectos de su época. Su biografía forma parte de la obra "Las vidas de los artistas" de Giorgio Vasari.
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Autores consagrados como Juan Martínez Montañés en el siglo XVI, Luisa
Roldán "La Roldana" en el siglo XVII y Francisco Salzillo en el XVIII,
contribuyeron con sus esculturas al auge que posteriormente tomaría la
instalación de belenes.
Especialmente digno de mención es un monumental belén encargado por el
Marqués de Riquelme con más de 900 figuras que se conserva casi completo en
el Museo Salzillo de Murcia. Este puede considerarse como el más completo y
singular de los nacimientos españoles, porque recoge una tradición madurada
durante siglos, y se le otorga a las figuras la misma importancia y valor
artístico que a las esculturas procesionales de la Cofradía de Nuestro Padre
Jesús.
En esta exposición vemos insertos muchos de los personajes que intervinieron
en mayor o menor grado en la historia del misterio de Belén, sirviendo pues a
modo de fichas de puzle, para encajar este místico relato dentro de esta
interesante muestra.
Entre ellos el ya mencionado San Francisco de Asís y su discípula Santa Clara, o
los propios protagonistas del evento, La virgen María, San José y el Niño.

ICONOGRAFÍA
• Santa Clara de Asís (1194-1253).
Santa cristiana y fundadora de la orden de las clarisas, nacida en Asís. Clara
procedía de una familia noble y siendo joven fue admitida en la orden
franciscana, muy a pesar de su familia, que deseaba casarla. La austeridad de su
vida constituyó un ejemplo del ideal franciscano de pobreza y dependencia de
las limosnas. Lleva el cordón de nudos, como los frailes.
La Leyenda Dorada² cuenta cómo Clara consiguió frenar a los sarracenos cuando
atacaron Asís. Ella estaba enferma en el convento de San Damián. Se levantó de
la cama y mostrando una custodia, venció a los invasores que se dieron a la
fuga. En las imágenes de la Virgen puede estar acompañada de San francisco de
Asís, simbolizando respectivamente la piedad y la sabiduría.

²Como Leyenda dorada o, en latín, Legenda aurea se conoce a una compilación de relatos hagiográficos
reunida por el dominico Santiago (o Jacobo) de la Vorágine, arzobispo de Génova, a mediados del siglo XIII.
Titulada inicialmente Legenda Sanctorum ("Lecturas sobre los Santos"), fue uno de los libros más copiados
durante la Baja Edad Media y aún hoy existen más de un millar de ejemplares incunables. Con la invención
de la imprenta, dos siglos más tarde, su reputación se había consolidado y antes del fin del siglo XV
aparecieron numerosas ediciones impresas.
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• Inmaculada.
Literalmente sin mancha, sin pecado. Este término hace referencia a la
concepción de María en el vientre de su madre, aunque es a veces confundido
por la concepción de Cristo en el seno de María. La Virgen estaba predestinada
desde el principio de los tiempos a ser recipiente de la Encarnación de Cristo,
por ello, ella misma debía estar también libre de la mancha del Pecado Original,
es decir, fue concebida sin concupiscencia.
Se trata de una de las representaciones de la Virgen preferidas en el arte
español y más concretamente en el Hispalense. Defendida por franciscanos y
jesuitas y apoyada por la monarquía española, que consiguió ciertos privilegios
(entre ellos, por ejemplo, la utilización del color azul en el día de la festividad
de la Inmaculada), no fue declarado dogma hasta el año 1845 por el papa Pío IX.
Iconográficamente, la imagen de la Inmaculada quedó fijada en el siglo XV
tomando como base un texto del Apocalipsis, en el que se alude a su
indumentaria y atributos (Ap 12,1). El tema ha sido representado con especial
asiduidad en el barroco español, época donde la iconografía mariana vivirá un
gran esplendor tanto por la calidad como por la profusión de obras de esta
temática. Como ejemplo de ello, bastaría con nombrar a alguno de los artistas
consagrados que han dedicado parte de su obra a este tipo de representación
como Alonso Cano, Zurbarán o Murillo. Todos ellos siguiendo casi al pie de la
letra las indicaciones que Francisco Pacheco exponía para el tema en El arte de la
pintura.

• San Francisco de Asís (1182-1226).
De familia acomodada, decidió renunciar al patrimonio familiar para dedicarse
a predicar el evangelio entre las gentes, rescatando así el primitivo espíritu
cristiano. Funda la orden Minorita o Franciscana, exigiendo a sus fieles la
pobreza y caridad como máximos valores. Los votos religiosos de castidad,
pobreza y obediencia por los que se rige esta orden, se representan en el
cinturón que pende de su hábito por tres nudos.
En una ocasión, rezando, sufrió las tentaciones del demonio, y para huir de ellas
se lanzó a una zarza cercana que al instante se convirtió en rosal. La virgen se le
apareció prometiéndole indulgencia plenaria para aquél que visitara el lugar el
día de la liberación de San Pedro.
En 1224 se le apareció un serafín crucificado que le impuso en su cuerpo las
llagas de la Pasión y murió a los pocos años.
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• Santo Domingo de Guzmán.
Fundador de la Orden de los Predicadores o Dominicos, participó en la
persecución de la herejía albigense. El papa Honorio III le confía el Santo Oficio
de la Inquisición. Un día redactó un escrito refutando las herejías. Los herejes
decidieron someter el libro a la prueba del fuego arrojándolo a las llamas; si se
quemaba, seguirían con sus ideas; si no, se convertirían. Finalmente, al
arrojarlo, el libro levitó sobre la hoguera sin quemarse.
Santo Domingo contaba que veía a la Virgen sosteniendo en su mano un rosario
y que le enseñó a recitarlo; dijo que lo predicara por todo el mundo,
prometiéndole que muchos pecadores se convertirían y obtendrían abundantes
gracias.
• Niño Jesús del pesebre.
Son numerosos los investigadores que señalan a éste como uno de los primeros
modelos exentos del Niño Jesús que surgieron en el campo devocional. Las
obras pertenecientes a este popular arquetipo muestran ordinariamente al
Infante acomodado en una cuna o pesebre recostado sobre su espalda, bien
dormido con las manos cruzadas sobre el pecho, o despierto, a veces sonriente y
con los brazos abiertos, como queriendo llamar la atención del espectador.
Incluso en ocasiones, consciente de su divinidad, el Niño bendice a sus
adoradores mediante la fórmula de la benedictio latina³. También algunos
autores, en un alarde de naturalismo infantil, han añadido efectos como el
ademán de chuparse el dedo índice o elementos como sonajas y chupetes. La
ausencia total de atributos o elementos iconológicos es uno de sus rasgos
principales, a excepción de las potencias o halo que en ocasiones coronan la
cabeza de la imagen. En sus versiones pictóricas también se puede dar el caso
de proporcionar una luz que emerge desde la figura del Infante, materializando
pictóricamente el resplandor que, según los Evangelios, emanaba del cuerpo de
Jesús, iluminando la cueva de Belén.

³En la "benedictio latina" los tres primeros dedos (pulgar, índice y corazón) están estirados, mientras que los otros dos
(anular y meñique) permanecen doblados sobre la palma de la mano. El pulgar no está siempre extendido y a menudo
se junta con el dedo anular. Este gesto fue muy utilizado en la vida cotidiana y en el arte antiguo.
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• Virgen del Reposo.
El tema de la Virgen de Reposo hay que encuadrarlo dentro de las
denominadas "Vírgenes de Ternura", que irrumpe en la plástica mariana en el
período gótico con una gran fuerza como respuesta a ese naturalismo de raíz
franciscana que conduce a representar a María no como el trono de Jesús, sino
como la Madre del Niño Divino, en actitudes amorosas -"Mater Amabilis"- y
variadas, que van desde la Virgen acostada en su lecho acariciando al Niño, o la
Virgen amamantando a Jesús -Virgen de la Leche- o llevándolo en sus brazos
mientras éste acaricia su cara con la mano, o la Virgen de Belén que lo sostiene
en sus brazos amorosamente envuelto en pañales o desnudo sobre ellos, o el
Descanso en la huida a Egipto.
En la iconografía de la Virgen del Reposo serán los pañales el elemento plástico
determinante; el que de una manera directa haga alusión a esas funciones de
madre en el cuidado corporal y protección del Niño en sus primeros meses de
vida: en definitiva, el que sirva especialmente en la escultura, para definir el
tema, aunque a veces encontramos ejemplares en los que no aparecen y que
reciben esa denominación.
Iconográficamente es un tema relacionado con las versiones pictóricas que los
artistas, especialmente barrocos, proporcionan tanto del Nacimiento de Jesús o
Adoración de los Pastores, como de determinadas versiones de la Sagrada
Familia. En ellos es frecuente encontrar a la Virgen sosteniendo los pañales
mientras contempla al Niño desnudo sobre ellos, colocado sobre un lecho o
sobre su propio regazo, unas veces dormido y otras no. La actitud de la Virgen
es la de apartar los pañales del cuerpo infantil para así mostrarlo y ofrecerlo a la
adoración a los personajes de la escena. La escultura simplificará dicha escena
reduciéndola a los dos personajes fundamentales, Jesús y María, acentuándose
la comunicación expresiva entre madre e hijo unas veces, mientras que otras la
Virgen se recrea en la contemplación del hijo.
No cabe duda de que estos temas, interpretados por el arte barroco español, van
a adquirir una dimensión humana tal que el fiel creyente verá en ellos algo tan
próximo, tan fácil de entender como la escena de la madre con el hijo capaz de
identificarse con cualquier madre. Escena inspirada directamente en el natural
que se resuelve en ejemplares de mayor realismo, como en las versiones de
Alonso y Pedro de Mena o de José Risueño, o en otras trascendidas por encima
del nivel de lo puramente real en el arte sublime de Alonso Cano, caracterizado
por esa delicadeza y perfección formal.
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• Niño Jesús Redentor o Salvador del Mundo.
Las más antiguas representaciones exentas del Niño Jesús que han llegado a
nosotros pertenecen a los últimos años del siglo XV y principios del XVI, y la
mayor parte de ellas corresponden al Niño Salvador del Mundo. En este
modelo, como en otros tantos, se sigue más o menos libremente la iconografía
homónima de la versión adulta de esta advocación. Así, el Niño Salvador o
Niño Redentor, es otra interpretación de la realeza de Jesús, y que fue plasmada
en la figura de Jesús, si bien derivada del Niño Majestad, despojada de atributos
reales, pero mostrando el globo terrestre sobre el que se apoya o sostiene con su
mano izquierda, dando pie en nuestro país al calificativo popular y cariñoso del
“Niño de la bola”. Esta figuración se caracteriza, además, por el gesto de
bendecir y la ausencia absoluta de toda huella dolorosa. El atributo propio de
este tipo iconográfico, es, como ya hemos señalado, la esfera del mundo, pero
junto a ésta, puede aparecer la cruz, que en unos casos es alta y sujeta por la
mano derecha de la imagen, y en otras ha adoptado un reducido tamaño y pasa
a rematar el globo terráqueo”, símbolo alusivo a la proyección universal del
acto redentor.
• Niño Jesús bendiciendo o Triunfante.
El Niño Triunfante es otro de los modelos más populares y extendidos dentro
del rico programa iconográfico de Jesús Infante, y tal vez por esta circunstancia
sea uno de los que menos descripción necesita. En él se representa a Jesucristo
en edad infantil siguiendo la iconografía bizantina de la Resurrección, muestra
además el gesto bendiciente característico del modelo que nos ocupa. Conserva
del Niño Majestad dos aspectos fundamentales: el ademán bendiciente y el cojín
a sus pies, que muy pronto compartirá su vigencia con un escabel que adoptará
la apariencia del suelo abrupto, de nube formada por cabezas de querubines, o
más frecuentemente su incorporación directa sobre una rica peana que lo
enaltece y eleva sobre el mundo.
• Virgen entronizada.
La Virgen entronizada suele estar acompañada por el niño. Los primeros
ejemplos encontrados en Occidente están en los mosaicos de Rávena. El libro
representa los evangelios. La manzana es tradicionalmente la fruta del árbol del
conocimiento, y por lo tanto, hace alusión al niño como futuro Redentor de la
humanidad. Esta fruta en las manos de María también ha venido representando
la fecundidad.
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ANÁLISIS DE LAS OBRAS.
1. Grupo de Santa Clara de Asís, Inmaculada (1) y San Francisco de Asís
(1).
Se trata de los bocetos en barro cocido realizados a media escala de las
esculturas originales elaboradas en madera de cedro policromadas, que este
artista ejecutó para el convento de Santa Clara de Hellín, Albacete.
El grupo se caracteriza por la armonía de sus formas, de líneas suaves y
redondeadas, con pliegues que caen con delicadeza y rostros manifiestamente
serenos, concentrados generalmente en sus pensamientos u oración, que evocan
una actitud de paz interior y tranquilidad.
Quizás esta técnica nos ayude a distinguir mejor las diversas texturas que
contrastan en las piezas, siendo destacable la rugosidad de las telas del hábito
de San Francisco, incluso rasgadas en algunas zonas, con la suavidad que el
artista imprime a su rostro y manos. Responden fielmente por su pureza
formal, a su estilo neorenacentista y cubren las necesidades devocionales de
esta institución monástica, ya que estas imágenes están insertas en la historia de
la propia institución, con la representación de sus fundadores y al amparo de su
benefactora la Virgen María.

Nombre: Santa Clara de Asís.
Técnica: Terracota.
Cronología: 2006.
Medidas: 82x30 cm.
Estilo: Neorenacentista.

Santa Clara de Asís. Vista general.
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Santa Clara de Asís. Vista diagonal.

Santa Clara de Asís. Perfil derecho.

Nombre: Inmaculada (1).
Técnica: Terracota.
Cronología: 2006.
Medidas: 93x30 cm.
Estilo: Neorenacentista.

Inmaculada (1). Vista general.
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Inmaculada (1). Vista frontal.

Inmaculada (1). Vista diagonal.

Inmaculada (1). Detalle.
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Nombre: San Francisco de Asís (1).
Técnica: Terracota.
Cronología: 2006.
Medidas: 82x28 cm.
Estilo: Neorenacentista.

San Francisco de Asís (1).Vista general.

San Francisco de Asís (1). Vista diagonal.

San Francisco de Asís (1). Perfil izquierdo.
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San Francisco de Asís (1). Detalle rostro.

San Francisco de Asís (1). Detalle manos.
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2. Grupo de San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán.
Nuevamente nos encontramos ante bocetos realizados, en este caso al tamaño natural
de las esculturas originales elaboradas en madera de cedro. Este conjunto fue
encargado para su colocación en el paso procesional del Santo Cristo de la Defensión
de Jerez de la Frontera. Se trata de dos esculturas de pequeño formato que adornarían
dos de las esquinas del paso, enriqueciendo así el repertorio iconográfico del mismo.
Las piezas muestran un mayor dinamismo patente tanto en el movimiento de sus
ropajes como en la propia actitud centrífuga o en la expresividad de sus rostros, mucho
más emotivos que los anteriores.
Son obras de cuidadoso modelado, de gran trabajo en las texturas y el detalle, donde se
busca resaltar la carga emocional de las imágenes bajo los preceptos naturalistas
propios del neobarroco.

Nombre: San Francisco de Asís (2).
Técnica: Terracota.
Cronología: 2003
Medidas: 48x29 cm.
Estilo: Neobarroco.

San Francisco de Asís (2). Vista general.
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San Francisco de Asís (2). Vista diagonal.

San Francisco de Asís (2). Detalle.

Nombre: Santo Domingo de
Guzmán.
Técnica: Terracota.
Cronología: 2004.
Medidas: 48x24 cm.
Estilo: Neobarroco.

Santo Domingo de Guzmán. Vista general.
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Santo Domingo de Guzmán. Vista diagonal.

Santo Domingo de Guzmán. Vista diagonal.

Santo Domingo de Guzmán. Detalle del rostro.
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3. Inmaculada (2).
En este caso nos encontramos con una representación mariana en una típica imagen de
vestir. En ellas, como es sabido, el escultor trabaja o da forma únicamente al rostro y las
manos, en los que plasma los valores expresivos de la pieza.
La virgen hace gala de un rostro bello y amable, de formas redondeadas y armónicas
proporciones, que esbozan una leve sonrisa en señal de amor y ternura. Sus manos, se
cruzan y se hunden en el pecho indicando su profundo y fervoroso sentimiento. La
encarnadura es suave, de tonos claros, mostrando una tez luminosa y de gran verismo.
La imagen va engalanada con ricas telas donde se mezcla lo floral y lo dorado. Va
también decorada con elementos de orfebrería, como la corona y ráfaga de plata
labrada, o los pendientes y la cruz que pende de su pecho, también en plata, que
contribuyen al embellecimiento y brillo de la imagen a la vez de servir de símbolos de
la reina madre (corona) que resplandece en el cielo (ráfaga).

Nombre: Inmaculada (2).
Técnica: Madera policromada.
Cronología: 2000.
Medidas: 90 cm alto.
Estilo: Neobarroco

Inmaculada (2). Vista general.
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Inmaculada (2). Vista frontal.

Inmaculada (2). Detalle rostro.
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4. Inmaculada (3).
Gran éxito en esta muestra ha tenido esta preciosa representación de la Inmaculada
Concepción. Se trata de una pieza de pequeño formato en la que destaca el carácter
etéreo de la figura. El artista le ha impreso un sentido vaporoso a través del
movimiento de las telas, que aparecen agitadas como si el viento se colara entre ellas y
una nota dinámica, que se refleja en la propia composición y actitud de la pieza, donde
el cuerpo se contorsiona, la pierna se adelanta, el rostro gira, etc.
La figura de María descansa en una singular peana formada por candorosos, dulces y
amables rostros de angelotes con diversas actitudes, que flotan sobre un lecho de
nubes. Es, en definitiva, una imagen que rebosa delicadeza, en la unión de sus manos,
en la ternura de su cara, en caída del cabello, en la conformación de los pliegues de los
ropajes; y modelada con detalle, en un intento certero por acercarla a los principios del
naturalismo característico de esta estética neobarroca y con una influencia clara del
espléndido imaginero sevillano Pedro Duque Cornejo.

Nombre: Inmaculada.
Técnica: Terracota.
Cronología: 2001.
Medidas: 58x23’5 cm.
Estilo: Neobarroco.

Inmaculada (3). Vista general.
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Inmaculada (3). Perfil izquierdo.

Inmaculada (3). Detalle rostro y manos.

Inmaculada (3). Perfil derecho.

Inmaculada (3). Detalle peana.
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5. Virgen del Reposo.
Nos centramos ahora en una de las piezas más antiguas de la muestra. Esta Virgen del
Reposo nos muestra el lado más humano de María, como madre que observa con
ternura el plácido sueño de su hijo mientras lo sostiene en su regazo. Es por ello una
obra donde se subraya especialmente la faceta más íntima del tema de la virgen con el
niño, ya que aparece con una actitud mucho más amable y cercana.
El autor ha usado la policromía para crear un juego cromático de carácter efectista.
Contrastan de forma patente los ropajes de la virgen, trasponiendo el tono cálido de la
túnica con el frío del manto.
De nuevo vuelven a destacar la serenidad de los rostros, en este caso el de María, las
formas redondeadas y la tendencia al recogimiento de las figuras, que como se aprecia,
son una constante en la obra de este artista.

Nombre: Virgen del Reposo.
Técnica: Terracota
policromada.
Cronología: 1990.
Medidas: 44x21’5 cm.
Estilo: Neobarroco.

Virgen del Reposo. Vista general.
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Virgen del Reposo. Vista frontal.

Virgen del Reposo. Vista diagonal.

27

CATALOGO DE LA EXPOSICIÓN: Y NACIÓ EN BELÉN
10 – 12 – 2008 / 10 – 01 - 2009

6. San José Patriarca.
El análisis de este tipo de piezas realizadas en terracota nos obliga a centrarnos en los
aspectos referentes a la forma y a las calidades de la materia debido a la ausencia de
policromía. El caso que nos ocupa es un estudio de formato medio de la figura de San
José. Se trata de una armoniosa composición en la que se intuye cierto dinamismo (en
el avance de la pierna y en la caída y movimiento de las telas) y de actitud centrífuga,
patente en la disposición abierta de la figura y en las distintas direcciones inducidas
(mirada y vara del santo, etc.) que proporcionan a la figura una unidad estilística.
Es susceptible de resaltar el esmero por diferenciar las diversas texturas que se dan cita
en la obra, como por ejemplo, las calidades de los cabellos y barba del San José, con la
suavidad de la piel del Niño. En cuanto a los valores expresivos, son manifiestamente
claros los signos de tranquilidad, serenidad y paz interior en la faz de la figura de José,
el cual sostiene a Jesús con seguridad, con una actitud paternal y protectora. El Niño,
por otra parte, adquiere un aire más candoroso y dulce, propio de la edad del infante.

Nombre: San José Patriarca.
Técnica: Terracota.
Cronología: 2007.
Medidas: 83x36 cm.
Estilo: Neobarroco.

San José Patriarca. Vista general.
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San José Patriarca. Vista general.

San José Patriarca. Vista frontal.

San José Patriarca. Detalle.
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7. San Francisco de Asís (3).
Este San Francisco de Asís se trata sin duda de una de las obras más interesantes de la
muestra, no sólo por la singularidad de su estilo, donde la línea es la gran protagonista,
destacando la geometría y la pureza de las formas; sino por la historia que nos cuenta.
El artista ha querido resumir el propio devenir de la orden franciscana en una sola
pieza, dejando patente una de las más antiguas funciones del arte, la narración.
La familia franciscana o minorita, se divide en tres ramas; los Hermanos Menores
Observantes, los Hermanos Menores Conventuales y los Hermanos Menores
Capuchinos. Cada una de ellas son diversas en su fisonomía, talante y estilo, pero
todas comparten la misma raíz. En la obra se representan a través de la esclavina o
capa corta (Orden de los Hermanos Observantes), la capucha de punta larga (en honor
a los Hermanos Menores Capuchinos) y la cruz (símbolo de los Hermanos Menores
Conventuales).
La figura manifiesta los preceptos franciscanos de humildad y pobreza en el hábito
rasgado, al cual el artista ha sabido imprimir, a través de la textura, ese carácter rugoso
de lo viejo y usado. Su rostro abocetado, nos muestra una expresión seria y dura, como
reflejo de la sacrificada vida del santo y de Cristo; sin perderse en detalle alguno y
subrayando por tanto, la nota más mística de la pieza.
Es también importante señalar ese carácter intimista y de recogimiento que presenta la
figura, con una actitud reflexiva que parece refugiarse en sus pensamientos u oración
mientras el mundo gira a su alrededor. Es por tanto, una obra en la que se superponen
los valores espirituales en detrimento de la mímesis de la naturaleza, donde la carga
simbólica adquiere el papel fundamental y donde se nos muestra que el arte tiene un
mundo de historias por contar si se sabe depositar en él una mirada más profunda.
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Nombre: San Francisco de Asís (3).
Técnica: Terracota.
Cronología: 1989.
Medidas: 55x18 cm.
Estilo: Expresionismo.

San Francisco de Asís (3). Perfil derecho.

San Francisco de Asís (3). Perfil izquierdo.

San Francisco de Asís. Vista frontal.
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8. Grupo de los Niños Jesús. Niño Jesús (1), Niño Jesús (2), Niño Jesús Redentor,
Niño Jesús bendiciendo y Niño Jesús en el pesebre.
Bien conocida es la devoción que siente la orden franciscana por la representación de
Jesús infante⁴, patente en todos sus cenobios. Sevilla ha venido siendo ciudad bandera
de esta tipología iconográfica, ya que se ha constituido como una representación
prolífica y de gran calado a través del tiempo en toda nuestra provincia.
Muchos son los autores que han enriquecido esta temática llevándola a un gran auge,
como Juan de Oviedo (1565-1625), Juan Martínez Montañés (1568-1649), Juan de Mesa
(1585-1627) o Luisa Roldán (1652-1706). Durante la época contemporánea se siguen
repitiendo con éxito estos modelos que causaron gran furor en la estatuaria hispalense.
En el presente conjunto de obras, encontramos un variado repertorio de Jesús Niño, en
el que podemos observar una serie de características comunes que los hacen
poseedores de un estilo unitario y herederos de los grandes maestros escultores
anteriormente citados. Formalmente sobresalen por sus armónicas proporciones,
especialmente destacables en aquellas figuras sin hábito, donde el desnudo se
convierte en un recurso ideal para dejar constancia de la pericia técnica del artista en lo
que al estudio anatómico se refiere.
Será la línea curva la que ejerza un papel predominante en este tipo de obras,
componiendo a base de redondas y suaves formas, figuras que respiran calidez y
delicadeza, de rostros candorosos que inspiran la más dulce ternura.
La nota dinámica viene dada por la actitud centrífuga de las figuras, que extienden sus
brazos en señal de acogida o adelantan una pierna como si iniciasen el paso. En el caso
de aquellas esculturas que poseen peanas figuradas, es también interesante observar
este dinamismo en la diversidad de actitudes de los querubines, ya que crean gran
cantidad de direcciones inducidas y obligan al espectador a detener su mirada en cada
uno de ellos, pues cuentan con el mismo valor y calidad artística que la figura a la que
dan apoyo.
Todos ellos se mueven en los preceptos naturalistas del barroco, en los que no
podemos olvidar la fundamental importancia de las encarnaduras, realizadas con una
paleta suave y de gran verismo.

⁴Ir a Anexo figuras 1-7.
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Nombre: Niño Jesús (1).
Técnica: Terracota policromada.
Cronología: 2008.
Medidas: 59x21 cm.
Estilo: Neobarroco.

Niño Jesús (1). Vista general.

Niño Jesús (1). Vista diagonal.

Niño Jesús (1). Detalle rostro.
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Nombre: Niño Jesús (2).
Técnica: Terracota
policromada.
Cronología: 2008.
Medidas: 70x27 cm.
Estilo: Neobarroco.

Niño Jesús (2). Vista general.

Niño Jesús (2). Vista diagonal.

Niño Jesús (2). Vista frontal.
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Niño Jesús (2). Detalle peana.

Niño Jesús (2). Detalle peana.

Niño Jesús (2). Detalle peana.
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Nombre: Niño Jesús Redentor.
Técnica: Terracota policromada.
Cronología: 2008.
Medidas: 52x28 cm.
Estilo: Neobarroco.

Niño Jesús Redentor. Vista general.

Niño Jesús Redentor. Vista diagonal.

Niño Jesús Redentor. Detalle rostro.
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Nombre: Niño Jesús
bendiciendo.
Técnica: Terracota policromada.
Cronología: 2008.
Medidas: 60x23 cm.
Estilo: Neobarroco.

Niño Jesús bendiciendo. Vista general.

Niño Jesús bendiciendo. Vista diagonal.

Niño Jesús bendiciendo. Vista frontal.
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Niño Jesús bendiciendo. Detalle peana.

Nombre: Niño Jesús del pesebre.
Técnica: Terracota policromada.
Cronología: 2008
Medidas: 39x23x19 cm.
Estilo: Neobarroco.

Niño Jesús del pesebre. Vista general.
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Niño Jesús del pesebre. Perfil izquierdo.

Niño Jesús del pesebre. Detalle rostro.

39

CATALOGO DE LA EXPOSICIÓN: Y NACIÓ EN BELÉN
10 – 12 – 2008 / 10 – 01 - 2009

9. Grupo de los Misterios de Belén. Misterios de Belén (1) y Misterio de Belén (2).
Llegamos ahora al tema central de la muestra con este grupo de belenes realizados exprofeso para esta ocasión. Se trata de dos conjuntos de misterios compuestos por
figurillas de pequeño formato modeladas con sumo detalle, bien estructuradas y
realizadas al más puro estilo neobarroco. En ellas podríamos destacar el uso de una
rica paleta cromática, de colores vivos y sabiamente contrastados.
En este tipo de obras se realza el carácter popular y el sentido más escenográfico de las
figuras, donde la expresión juega un papel fundamental insuflándole vida a la obra y
haciendo que adquieran significado cada uno de sus componentes.

Nombre: Misterio de Belén (1).
Técnica: Terracota
policromada.
Cronología: 2008.
Medidas: San José 25’5x21 cm,
Virgen 25x15 cm, Niño
14’5x10x8 cm.
Estilo: Neobarroco.

Misterio de Belén (1). Vista general.

Virgen, Misterio de Belén (1). Vista general.

San José, Misterio de Belén (1). Vista general.
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Niño Jesús, Misterio de Belén (1). Vista general.

Nombre: Misterio de Belén (2).
Técnica: Terracota
policromada.
Cronología: 2008.
Medidas: San José 28x17 cm,
Virgen 28x18 cm, Niño
31x15x11 cm.
Estilo: Neobarroco.

Misterio de Belén (2). Vista general.
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Misterio de Belén (2). Vista de pájaro.

42

CATALOGO DE LA EXPOSICIÓN: Y NACIÓ EN BELÉN
10 – 12 – 2008 / 10 – 01 - 2009

10. Inmaculada del Carmen.
Se trata de otra de las piezas más veteranas de la muestra. Para su elaboración,
el artista ha tomado como referente la obra Inmaculada del Carmen de Juan de
Mesa que se encuentra en el convento de Las Teresas de la capital Hispalense.
En la actualidad esta preciosa imagen mariana pertenece a un particular
cordobés.
En cuanto a sus rasgos estilísticos, debemos adscribirla a los postulados
barrocos, con sendos pliegues que caen buscando la semejanza con la realidad y
una suave policromía de tonos tierra y paleta natural con un rico estofado de
elementos fitomorfos y estrellados que iluminan y embellecen la figura.
La actitud orante, serena y ensimismada en sus pensamientos es también
patente en esta obra y ha venido siendo una constante en este recorrido,
mostrándonos con ello la carga emotiva que este autor insufla a sus creaciones
sin prescindir para ello ni un ápice de las bellísimas formas con las que moldea
sus figuras.

Nombre: Inmaculada del Carmen.
Técnica: Madera policromada.
Cronología: 1995.
Medidas: 72x32 cm.
Estilo: Neobarroco.

Inmaculada del Carmen. Vista general.
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Inmaculada del Carmen. Vista frontal.

Inmaculada del Carmen. Perfil izquierdo.

Inmaculada del Carmen. Perfil derecho.
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11. Virgen de Belén.
Terminamos nuestro recorrido con esta imagen mariana de corte medieval⁵. Se
trata de una figura cargada de simbolismo, como era habitual en este tipo de
representaciones en la Edad Media, reflejado en atributos como la manzana que
porta la virgen en una de sus manos, que viene a señalar la fertilidad y con ella,
también se nos hace referencia al Niño Jesús como futuro Redentor, ya que este
fruto era símbolo de la sabiduría por pertenecer al árbol del conocimiento.
En este lenguaje simbólico destacan también el libro de los evangelios, donde el
divino infante nos enseña como Dios es el principio y el fin de todo mientras
nos bendice con su diestra. Por último, el colgante en forma de cordero que
pende del cuello de María, que claramente esta aludiendo al papel que jugará
su hijo en la tierra como cordero de Dios.
La imagen aparece rígida, con cierto hieratismo, ausente, cabizbaja, con la
mirada perdida y con duros pliegues que la alejan de la realidad. Es quizás la
figura del Niño, la que aporte un sentido más naturalista y cálido a la obra
esbozando una leve sonrisa mientras dirige su mirada al espectador y creando,
por tanto, una comunicación directa con aquellos que lo observan.
Cromáticamente se ha usado el contraste entre los tonos cálidos y los fríos, y
una suave y clara encarnadura en ambos personajes que le dan ese toque
amarfilado y delicado a esta obra.
En definitiva, es esta una figura que sigue la estela de la escultura goticista,
donde si bien se mantenían características básicamente medievales como el
sentido rígido y simbólico de las imágenes, comenzaba a hacerse paso poco a
poco el gusto por los rasgos naturalistas que posteriormente se verían
plenamente desarrollados en el Renacimiento y aún más en el Barroco.

⁵Ir a Anexo figura 8.
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Nombre: Virgen de Belén.
Técnica: Terracota policromada.
Cronología: 2002.
Medidas: 75x38 cm.
Estilo: Neogótico.

Virgen de Belén. Vista general.

Virgen de Belén. Vista frontal.

Virgen de Belén. Perfil izquierdo.
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EPÍLOGO
No podría concluir este catálogo sin resaltar la figura de este fructífero escultor
sevillano, Miguel Bejarano Moreno, ya que se
trata sin duda de un artista polifacético, que
maneja a la perfección los distintos lenguajes
que han sido usados a lo largo de la Historia
para configurar los diversos discursos artísticos.
Ha bebido de fuentes muy dispares como los
grandes maestros imagineros barrocos Juan
Martínez Montañés, Luisa Roldán y Juan de
Mesa o los más relevantes artistas del siglo XX
como Henry Moore, de modo que podría decirse
que su obra es fruto de una amplia reflexión de
las distintas tradiciones artísticas de las que es
conocedor, aunando en la misma sentimiento,
devoción, alma y sabiduría.
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ANEXO
Este anexo tiene por objetivo mostrar una serie de imágenes que guardan de
algún modo relación con las expuestas en la muestra, con el fin de acercar a los
lectores modelos que pudieron servir de inspiración al artista en parte de su
obra.

FIGURA 1.
Dulce Nombre de Jesús.
Atribuido a Juan de Oviedo.
Hacia 1600
Medidas 0,74 m.
Real Hermandad del Dulce Nombre de Jesús
y María Santísima de la Piedad. Parroquia
de San Sebastián. Marchena (Sevilla).
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FIGURA 2.
Niño Jesús en actitud de bendecir.
Atribuido a Juan de Mesa.
Primera mitad del siglo XVII.
Medida 0,64 m.
Facultad de Bellas Artes. Sevilla.

FIGURA 3.
Niño Jesús en actitud de bendecir.
Círculo de los Ribas.
Segunda mitad del siglo XVII.
Medida 0,60 m.
Iglesia Parroquial de San Pedro.
Carmona (Sevilla).
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FIGURA 4.
Niño Jesús en actitud de bendecir.
Continuadores de los Ribas.
Primer tercio siglo XVIII.
Medida 0,60 m.
Propiedad de Don Fernando Marmolejo.
Sevilla.

FIGURA 5.
Niño Jesús en actitud de bendecir.
Modelo montañesino.
Siglo XVII.
Medida 0,43 m.
Colegio dominico de Santo Tomás. Sevilla.
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FIGURA 6.
Niño Jesús en actitud de bendecir.
Modelo montañesino.
Siglo XVIII.
Medida 0,43 m.
Convento de las Mínimas de Triana.
Sevilla.

FIGURA 7.
Niño Jesús en actitud de bendecir.
Siguiendo los modelos
montañesinos.
Siglo XIX.
Medida 0,42 m.
Convento de San Leandro. Sevilla.
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FIGURA 8.
Virgen coronada.
Siglo XIII.
Trujillo. Extremadura.
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