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ANDALUCÍA AL DÍA 

En torno al imaginero Juan de Mesa 
Ahora que se conmemora el IV cente

nario (1583-1627) del gran escultor cordo
bés Juan de Mesa, es oportuno señalar que 
la popularidad del maestro, a partir de la 
década de los treinta, ha Ido en constante 
aumento. Antes era un desconocido, ni si
quiera citado en los diccionarios e histo
rias del arte y ahora ocupa por su extra
ordinaria valía un lugar preeminente en 
la historia de la Imaginería. 

La investigación sistemática en los lega
jos del Archivo de Protocolos Notariales 
de Sevilla —Hernández Díaz, Heliodoro 
Sancho, López Martínez, Muro Orejón— ha 
alumbrado nuevas y prodigiosas imágenes 
de Mesa, que día a día aumentan el catá
logo de sus obras de arte. 

No hace tantos años se tenía como úni
co e indiscutible a Martínez Montañés, el 
escultor de su tiempo por antonomasia. Al 
"Montañés famoso" se le atribuían casi to
das las imágenes más veneradas en Sevilla 
y fuera de ella. Nada mermaba su celebri
dad, que se extendía por todo el ámbito es
pañol e igualmente por la América hispana. 
Donde hubiera una escultura de renom
brado mérito se consideraba nacida de las 
manos de Montañés. Pero resultaba com
pletamente imposible que el maestro hu
biera —aún con el auxilio de sus discípu
los— podido realizar tan ingente obra. 

La auténtica documentación notarial ha 
venido a restablecer la verdad. Junto al 
gran maestro e s t a b a n otros imagineros 
coetáneos y entre ellos Juan de Mesa. Y 
lo que ts más importante. Mesa resultaba 
ser el escultor de las Imágenes más popu
lares y afamadas de nuestras cofradías. 
(Gran Poder, Amor, Buena Muerte, Verga-
ra). 

No rebajaba al célebre escultor Monta
ñés. Lo que hacía era depurar su obra, con
solidando la propia y negándole la ajena. 

Juan de Mesa es un escultor barroco que 
Imprime a sus crucificados —Monserrat, 
Amor, Buena Muerte, Santa Isabel, Verga-
ra, Osuna— un patetismo inconfundible. 
Conocedor perfecto por los relatos evan
gélicos del cruento drama de la pasión y 

muerte del Redentor, talla en sus imágenes 
con prodigiosa pericia los tremendos su
frimientos y agonía de Jesús. Las espinas 
traspasando las orejas y párpados del Sal
vador agónico o muerto aumentan aún más 
la tortura. 

Las imágenes de los Nazarenos —Gran 
Poder y el de la Rambla— caminan abru
mados más por los pecados de los hom
bres que por el peso del madero del mar
tirio; los pies desnudos hollan el camino 
de la amargura y el macilento rostro sur
cado de profundas arrugas acusa el acervo 
dolor. 

Juan de Mesa es el imaginero del dolor. 
Dolor mudo, interno, sufrimiento indes
criptible, donde el pueblo encuentra talla
do en madera la más genuina representa
ción del inmenso dolor del "varón de do
lores". 

La principal obra de Montañés son sus 
retablos; él creó un modelo que debía per
durar durante largo tiempo y al que aña
dió relieves y esculturas. Sus contratos son 
por una gran suma de dinero, especialmen
te cuando se trataba de un retablo mayor. 
Al maestro le convenía más realizar este 
tipos de obras que tallar una imagen exen
ta, pero acepta hacer una imagen si la ga
nancia es pingüe. 

Juan de Mesa es, ante todo, un Imagine
ro y a la imagen se dedica plenamente. Y 
las cofradías son su mejor cliente. Ellas no 
tienen mucho dinero y Mesa se contrata 
por poco. Ellas piden una imagen para lu
cirla en la Semana Santa procesional y que 
revele Intensamente el drama tremendo 
de Jesús. Y Juan de Mesa con sus imáge
nes las satisface por completo. De ahí que 
casi todos los Crucificados y Nazarenos de 
Mesa estén contratados por hermandades 
de penitencia. 

La famosa Virgen de las Angustias de 
Córdoba responde a este objetivo. La be
lleza de la Virgen que sostiene en sus bra
zos a su Hijo muerto está diciendo al her
mano y al devoto: "Contemplad y ved si 
hay un dolor semejante a mi dolor". 

Antonio MURO O R E J Ó N 
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Desde las 10,30 de la mañana 
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Rigurosamente mayores de • 

\'' "]'•• 18 años '. 

Enseñe a los niños a respetar 
a las personas mayores. 

F l a s h 
• Del 28 de este mes al 4 de diciem

bre, se va a celebrar en la Universidad 
de Málaga, la I Semana de Cultura An-
dalusi, en la que pronunciarán conferen
cias, Antonio Zoido Naranjo, Miguel Jo
sé Haguerty, Antonio Media, Encarnación 
Piedra, Aurora Gamez, Manuel Delgado, 
Antonio Morillas y Manuel Villar Gil. En 
el programa figura también un recital de 
la "Orquesta Andalusí" de Tetuán. 

• El Ayuntamiento de Alcalá de Gua
da ¡ra ha convocado el 1 Certamen anual 
de monografías sobre temas alcalareños, 
en el que podrán tomar parte cuantas per
sonas lo deseen, en equipo o individual
mente. El premio consistirá en la edición 
de la obra, más 100.000 pesetas, placa 
conmemorativa y un lote de cincuenta 
ejemplares de la obra ya editada. El pla
zo de admisión de trabajos finalizará si 
día 30 de mayo de 1984. 

• El Instituto Nacional de la Salud, 
según una nota que ha publicado, está 
tomando las medidas necesarias para que 
en el primer trimestre del año que viene 
entre en funcionamiento la residencia sa
nitaria "CapHán Cortés" de Jaén, que 
¡nioialmente contará con 320 camas. 

(Resumen de corresponsal, 
Efe y Europa Press.) 

Visite 
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l Somos Fabricantes ¡ 
I POR ESO TENEMOS I 
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' Gran Surtido en Prendas I 
| Sras. y Cros. Ante y Nappa | 

Foronda 
Fábrica: Argote de Molina, 18 | 

Tiendas: Francos, 10 y i 
Pza. Virgen de los Reyes, 3 j 
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