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HACIA UN CORPUS DE LAS COPIAS 
DE LA ((MADONNA DI TRAPANI)) TIPO A (ESPAÑA) 

ANGELA FRANCO MATA 
Museo Arqueológico Nacional 

E N el santuario de 
la ((Annunziata)) de 
Trapani (Sicilia) se 
venera una imagen 

marmórea (alt. con plinto 172 
cm.; ca. 160 cm.), cuya autoría 
de Nino Pisano fue señalada por 
V. Scuderi en 1949l (figs. 1 y 
2). Dicho aserto es compartido 
más recientemente por Gert 
Kreytenberg y Mariagiulia Bu- 
rresi2, en contra de la generali- 
zada opinión que atribuye la 
obra al taller del citado artista. 
Estos dos últimos autores han 
desarrollado sus investigaciones 
en torno al tema, partiendo del 
análisis comparativo con otras 
obras del mismo artista. Krey- 
tenberg la coloca en el período 
intermedio de la actividad de 
Nino, siendo contemporánea del 
relieve Arliano, el grupo de la 
Anunciación de Santa Caterina, 

' SCUDERI, V.: Trapani, 1949; 
idea que recoge de nuevo en Arte 
medievale nel Trapanese, Trapani, 
1978, pp. 69-70. 

KREYTENBERG, G.: Andrea Pisa- 
no und die toskanische Skulptur des 
14. Jahrhunderts, Munich, 1984, pp. 
111-112, figs. 210-213, y BURRESI, 
M.: Andrea, Nino e Tommaso, scul- 
tori senesi, Milán, 1984, pp. 3 1-34, 
n. 26, figs. 26, 1-3. Más reciente- 
mente, Moscow~~z, A.: The sculp- 
ture of Andrea and Nino Pisano, 
Cambridge/Londres/Nueva York, 
1986, que no he tenido ocasión de 
consultar. Fig. 1. Madonna de Trapani. 

el Cristo Piedad de Santa Ceci- 
lia, hoy en el Museo de San 
Matteo, en Pisa, y el Crucifijo 
procedente del Camposanto y 
desde 1790 en San Michele in 
Borgo. Todas ellas constituyen 
un grupo homogéneo desde el 
punto de vista estilístico en que 
las figuras presentan una airosa 
esbeltez, indicativa de los de- 
rroteros diversos con respecto a 
su padre, Andrea, más dado a 
formas corpulentas y macizas. 
M. Burresi, analizando la es- 
cultura comparativamente con 
el citado gmpo de 1a'Anuncia- 
ción de Santa Caterina, la Vir- 
gen con el Niño de San Nicola 
y la marmórea de la parroquia1 
de Arliano, llega a idéntica con- 
clusión. 

La Virgen de Trapani es una 
evolución surgida a partir de la 
Madonna della Rosa de Santa 
Maria della Spina -que Krey- 
tenberg atribuye a Andrea, y 
Burresi a Andrea y Nino-, en 
la que existe una relación hu- 
mana entre Madre e Hijo; la 
Madonna di Owieto -en cuya 
atribución tampoco está con- 
corde la crítica3-, más cercana 

' KREYTENBERG: op. cit., pp. 90- 
93, figs. 120-123; BURRESI: op. cit., 
pp. 181-182, fig. 20. Ellos recogen 
amplia bibliografía, a la que remito 
al lector: Venturi, Toesca, Wein- 
berger, Pope-Hennessy, Becche- 
rucci, etc. 



Fig. 2. Idem, detalle, 

a nuestra imagen, especialmente en cuanto al plegado 
del manto con ((piegoni ad arco, come di roncola su1 
fianco destro)), y la Madonna del Latte, obra atribuida 
clásicamente a Nino Pisano4, mientras Kreytenberg la 
adscribe a Andrea, y Burresi a éste y a Nino. 

La estratégica situación de la ciudad marinera de 
Trapani en el extremo occidental de Sicilia ha sido, 
indudablemente, la causa del origen de la leyenda, con 
multitud de variantes, tejidas en torno a la proveniencia 
de la Madonna. A veces, como en la copia existente en el 
Museo de Berlín5, aparece sobre una pareja de bueyes, 
en recuerdo de la pareja de bóvidos que portara a la 
imagen al santuario de la Anunciada, dando así a enten- 
der que ésa era la decisión divina para su ubicación allí; 

VENTURI, A,: Storia dell'Arte Italiana. IV. La scultura del 
Trecento, reed. Nendeln, 1967, p. 494, fig. 387; Mostra della 
scultura pisana del Trecento, Pisa, Museo de San Matteo, 
julio-noviembre 1946, 2." ed., p. 63, ri. 284, fig. XVII; TOESCA, 
P.: Il Trecento. Storia del1 'arte italiana, 11, Turín, 1971, pp. 
327-328; POPE-HENNESSY, J.: La scultura italiana. II gotico, 
Milán, 1963, pp. 26-27. 

SCHOTTMULLER, F.: Die italienischen und spanischen 
Bildwerke der Renaissance und des Barok. Staarlische Museen 
zu Berlin, Berlín, 1933, p. 136. 

ti Arte medievale nel Trapanese, cit., pp. 69-70. 
Aspecto éste de gran interés en España, donde he podido 

existen antecedentes bíblicos de bóvidos llevando un ob- 
jeto sagrado como el Arca de la Alianza (1 Sam. 6,7-12), 
frecuentemente adoptados en la Edad Media. Se entre- 
mezclan también elementos orientales, con fondo de mar 
y marineros, que también desvirtúan la verdad histórica. 

La moderna crítica se ha enfrentado al problema y se 
han ido proponiendo sucesivas interpretaciones. Vincenzo 
Scuderi6 expresa así su criterio: «salió del taller de la 
mano misma de Nino Pisano, por el considerable interés 
de los pisanos residentes en Trapani, y en las relaciones 
activísimas con la clase marinera que será siempre [des- 
de mediados del siglo XIV en que él propone la llegada de 
la imagen a la nueva iglesia gótica de los carmelitas en 
Trapani] la más devota de la imagen, tanto que difunde 
su culto por casi todo el  mediterráneo^^. Francesco Negri 
Amoldi es también de la opinión que la Madonna di 
Trapani fue encargada al taller de Nino y que vino 
directamente de Pisa, naturalmente vía marítima, «y de 
aquí -continúa- ha nacido la leyenda de su llegada 
desde el Oriente. A menos que no haya estado inicial- 
mente destinada a Tierra Santa, en Palestina, y luego, 
por algún impedimento, dejada en Trapani (esto es sólo 
una hipótesis)»*, posible en mi opinión. 

M. Burresi no considera inverosímil su destino a Chi- 
pre, no sólo por lo que se recoge de probable en la 
leyenda e indirectamente por las relaciones, de variado 
carácter, entre Pisa y las tierras mediterráneas y medio 
orientales. Sabemos, según indica la citada investigado- 
ra, que Giovanni Scherlatti (arzobispo de Pisa desde 1349), 
siendo todavía diácono, había sido enviado como legado 
por el Papa a Constantino, rey de Armenia, y que el 
arzobispo Maricotti de Vicopisano fue después de 1378 
cardenal de Palestina (Cardosi) y, sobre todo, que el rey 
de Chipre había venido a Pisa en 1368. Kreytenberg, por 
su parte, no descarta la idea de que la imagen se hubiera 
esculpido en Pisa y desde allí se llevara a la isla chipriota. 
Esta parece la lógica interpretación de la inscripción 
escrita en caldeo no literario, que, según Orlandini, so- 
naría en italiano: «fatta fu scolpita spedita in Endithet di 
Cipro~,  es decir, «fue esculpida [y] expedida a Endithet 
de Chipre)). 

En otro lugar9 he tratado acerca del origen de la citada 
imagen, subrayando que nos viene dado por la Orden 
Carmelita, de la que aquélla se convirtió en patrona, as- 
pecto que resumo ahora. Es sabido que la Orden Carme- 
lita fundó en Trapani uno de los primeros conventos al 
salir de Tierra Santa y extenderse por Europa a raíz del 
derrumbamiento del Reino Latino de Jerusalén en 129 1, 

rastrear su porcentaje más elevado en zonas marítimas, como 
indicaré más adelante. 

Agradezco al Prof. Negri Arnoldi su opinión, expresada en 
carta del 17-1-1984, El caso de las leyendas de obras llegadas 
milagrosamente a Sicilia o Calabria a consecuencia de naufra- 
gios, afirma, es frecuente, e indica como caso más antiguo la 
Madonna dell'Itria (o sea, Odigitria), que se dice se encontraba 
en el mar y fue salvada por unos monjes. 

«Tres copias de la Madonna di Trapani en el Museo "Camón 
Aznar" de Zaragoza)), Boletin del Museo e Instituto ((Camón 
A z n a r ~ ,  XXIV, 1986, pp. 5-32, de donde tomo los datos ex- 
puestos y otros que consigno a continuación. 



así como el abandono de sus casas de Tierra Santa y 
Siria, a mediados del siglo XIII. La provincia carmelitana 
de Tierra Santa se extendía por tierras de Siria, según 
consta en la Crónica de Guillermo Sanviclo. Según 
Orlandinil1 y las noticias ofrecidas por el Speculum 
Carmelitanum del P. Daniel12, entre el policromado de la 
imagen y en el borde del manto del ~ i ñ o ,  escrito en letras 
de oro y lengua caldea, se leía: «Deum magnum, specie 
parvulum, atque iucundum salutate)); en el borde del 
manto de la Virgen, a la altura del pecho: «Ecce Ancilla 
Domini», y en la margen izquierda del mismo manto: 
«hanc credo Dei magnan Matrem esse». Orlandini con- 
signa la existencia de otras inscripciones; en torno a la 
túnica del Niño se leía, en letras de oro escritas en 
caldeo: ((SALUTATE IL SIGNORE CHE STA GRAN- 
DE. SE BENE E PICCOLINO. GIUSTO E DOLCE)), y 
en torno al manto de la Virgen: ((CREDO COME 
QUESTA E LA GRAN MADRE DI DIO». El mármol, 
según Orlandini, que escribe guiado de la información 
de los peregrinos de Oriente, es griego, de estructura 
cristalina, que nos pone en contacto con un mármol 
concreto, paris y naxis. En este sentido, el análisis quí- 
mico del material podría desvelar muchos problemas en 
cuanto a procedencia del mismo. 

Dejando sentado que la obra es de Nino Pisano y, en 
base a la inscripción antedicha -«fatta fu scolpita spedita 
in Endithet di Cipro»-, puede colegirse que se talló con 
destino a Chipre, lo que no significa que llegara allí, pues 
la inscripción se estampó, obviamente, en el taller. Resta 
ahora determinar la fecha de ejecución. En la parte dere- 
cha constaba el año de su origen, en el que no coinciden 
Orlandini -1350 (((settecentotrenta ... a di d7agosto») de 
la era mahometana)- ni el Speculum Cavmelitanum - 
1230-. Las cifras indicadas por Orlandini, en opinión 
de M. Burresi, pueden alcanzar el tiempo comprendido 
entre nueve años, es decir, entre setecientos treinta y uno 
y setecientos treinta y nueve, en base a lo cual dicha 
investigadora estima que entre 1353 y 1361 es cuando 
puede datarse la imagen, apoyándose, además, en el 
estilo. Para G. Kreytenberg, se esculpió entre 1352 y 
1355, dando a la primera fecha «post quem», que estima 
posible como fecha de una fundación y no precisamente 
el año de ejecución de la escultura. ~ n t o n i o  Mongitore, 
escribiendo sobre su peregrinación a Trapani, menciona 
la fecha de 1340 como año en que acontece un milagro 
mariano en la persona de Vico Scammacca, palermitano 
que, privado del uso de la palabra, la recupera orando 
ante la imagen13. De aceptar dicha fecha, habría que ade- 
lantar la ejecución de la imagen. 

Estimo conveniente aludir a la llegada o no de la 
imagen a su destino, Chipre. Considerando que la fecha 

de la inscripción de la imagen dada por Orlandini es 
incluso posterior a la citada del milagro trapanés, resulta 
forzado el pretender admitir que después de estar aquélla 
en Trapani fuera llevada a Chipre desde la ciudad siciliana 
y a los pocos años traída de nuevo al mismo lugar. 
Pienso como más probable, siguiendo la opinión de Negri 
Arnoldi, que la intención fue justamente llevarla desde 
Pisa, vía marítima, a Chipre y que, a la altura de la costa 
trapanesa, no se pudo continuar viaje a causa de una 
tempestad, quedando en una casa carmelita, como car- 
melita debía de ser el destino en Chipre. La hipótesis de 
encargo a Nino Pisano por navegantes pisanos estable- 
cidos en Trapani me parece improbable, por estar la 
imagen unida a la Orden Carmelita, y fue ésta indu- 
dablemente la encargante. El nombre de Madonna 
del1 'Annunziata del propio santuario corrobora el origen 
carmelita por cuanto la Anunciación es el primer misterio 
mariano más universal de la Orden en los siglos XIII y XIV, 
y a ella fueron dedicadas muchas iglesias y cofradías. 
Luego fue, evidentemente, la propia Orden la transmiso- 
ra de la devoción a la Madonna di Trapani, convertida en 
su patrona, y de hecho en la propia Sicilia y en numero- 
sos conventos carmelitas de otros lugares llevan la ima- 
gen copia de la Madonna di Trapani el apelativo de 
Virgen del Carmen. En este sentido, un caso muy puntual 
es la imagen de escayola, del siglo xx, de la iglesia de los 
PP. Carmelitas de Toledo. 

En el siglo xv, Laurana y Gagini interpretan, no co- 
pian, la Madonna di Trapani14. Denomino al tipo ((grupo 
B», para diferenciarlo del A, que es la copia fidedigna de 
la Madonna de Nino Pisano. Hanno-Walter Kruft publi- 
có en 1970 un documentado estudio titulado Die Madonna 
von Trapani und ihre Kopien in der sizilianischen Skulptur 
des Quattrocento15. En la documentación se hace refe- 
rencia a similitudinem, es decir, copia. Francesco Laurana 
se compromete, por medio de un contrato de 16 de agos- 
to de 1469, a llevar a efecto una Madonna «... ad instar et 
similitudinem imaginis marmoreas B. M. Virginis quae 
est in conventu S. Mariae Annunciatae extra civitatem 
Drepani»16. Tras un adelanto monetario, parece ser que el 
artista se ausenta y abandona la obra, que iba destinada a 
la Chiesa Madre de Erice. Algo antes (1468) comienza a 
trabajar en otra Madonna en Palermo, la cual, una vez 
finalizada, es confiscada y colocada en la catedral bajo 
la advocación de Santa María la Mayor. En ella se apre- 
cia inspiración en la escultura de Nino, pero no es copia 
literal; antes bien, aparece patente el talento y personali- 
dad de Laurana. El y Pietro da Bonate reciben el 2 de 
junio el encargo de hacer para la capilla de Mastrantonio 
en San Francesco de Assisi, en Palermo, una figura de 
altar ((quandam figuram sive ymaginem gloriose Virginis, 

10 Cfr. p. Guillermo LA INMAC-LADA: «La Virgen del gloriosissima sempre Vergine Maria ... fuori de mura dell'in- 
Desierto de Las Palmas)), Miriam, a. XXIV, n.' 142, 1972, pp. vittissima cittá di Trapani, Palermo, 1656. 
159-160. l 4  Resumo las siguientes notas de mi artículo «La "Madonna 

di Trapani" y su expansión en España)), Reales Sitios, a. XXI, 
l 1  Trapani in una breve descrizione, Palermo, 1605, pp. 64 n.o 79, 1984, 8-20, 

y SS. 
l 5  Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz, 

l2 Vid. nota 10. junio 1970, pp. 297-322. 
l 3  CAVARETTA, B.: Racconto delle fattezze ed imagine della l 6  Ibidem, p. 297. 



Fig. 3. Virgen con el Niño, estilo de Fig. 4. Virgen con el Niño, estilo de Fig. 5. Virgen con el Niilo, obra de 
Francesco Laurana. Francesco Laurana. Giuliano Mancino, seguidor de 

Domenico Gagini, 1505, catedral de 
Siracusa. 

ut dicitur, de grandiza naturali, bene et magistraliter 
laboratam)), la cual, aunque en el contrato no se mencio- 
na, no deba de ser copia, sale tal, pues se ha tomado 
como modelo. Se repite su hacer en la Madonna de Santa 
María de la Medalla, del palacio de Acreide (figs. 3 y 4). 

Domenico Gagini, el gran escultor siciliano de la deci- 
moquinta centuria, también esculpe «copias» de la 
Madonna di Trapani. Existen problemas respecto a algu- 
nas atribuciones, pero es obra segura suya la Madonna 
del Soccorso en Santa Maria dei Franchi, en San Mauro 
Castelverde, vendida el 25 de mayo de 1480, pero sin 
haber sido encargada de antemano. Obra suya y del taller 
es la Madonna del Soccorso, en San Francisco de Asís, 
de Palermo, hoy en la capilla Alliata. Modesta repetición 
de la Virgen de San Mauro Castelverde es la venerada en 
Santa María del Carmen, de Palermo, también del taller 
de Gagini, escultor que sigue más de cerca el estilo de la 
Madonna trecentista, aunque, como Laurana, imprime 
su sello personal. 

Las «copias» de la Madonna di Trapani talladas por 
Laurana y Gagini y sus respectivos talleres han servido, a 
su vez, de modelos a otro grupo de imágenes esculpidas 
primeramente en la isla. Valga citar la llevada a cabo por 
Iacopo di Benedetto, clara réplica gaginesca para la ca- 
tedral de Marsala, y la de la iglesia madre de Solemi, 
ambas del comienzo del último decenio del Quattrocento. 
Con el cambio de siglo -1505-, Gabriele di Battista y 
Domenico Pellegrino esculpen la Madonna para Santa 
María de Siracusa, mientras Giuliano Mancino ejecuta 
otra para la iglesia madre de Siracusa (fig. 5).  

Como la Madonna de Nino Pisano, las «copias» de 
Lauranas y Gaginis traspasan las fronteras, aunque su 
expansión no consigue ni con mucho el éxito de aquélla. 
En nuestro país existen varias copias, todas las conocidas 
por mí en el área oriental de la Península y en Baleares, 
lo cual es lógico, por sus relaciones más estrechas con 
Italia meridional e islas. En Palma de Mallorca hay una 
en alabastro policromado en el palacio episcopal, de tipo 



afín a la ejecutada en 1473 para la iglesia Madre de 
Polizzi Generosa, que Bosque relaciona con el estilo de 
GaginiL7. Otras dos afines a la anterior, en mármol, con 
algunas variantes en cuanto a actitudes, se veneran en la 
iglesia de la Sangre de la misma ciudad, que pueden 
emparentarse estilísticamente con Laurana y una posible 
estancia suya en Mallorca18. Hay otra de alabastro en 
Sóller, probablemente de finales del siglo xv, y una en 
la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Llers, en 
Gerona. 

El hecho de haberse comenzado a interpretar la 
Madonna di Trapani por artistas tan cualificados como 
Laurana y Gagini supuso una gran categoría artística 
para la producción de este tipo de imágenes. Destaca, en 
efecto, el siglo xv por la calidad y mérito artísticos. Las 
Vírgenes que se esculpen son de bastante tamaño, gene- 
ralmente de mármol y alabastro, y realizadas fundamen- 
talmente para ser veneradas en los altares de las iglesias. 

Pero la masiva producción de copias hace, obviamen- 
te, descender de nivel la calidad ya desde el siglo XVI. 
Toman auge las estatuas de reducido tamaño para oratorios 
particulares. He comprobado también su existencia en 
conventos de nuestro país. De las numerosas copias, cuya 
producción fue verdaderamente espectacular en el Ba- 
rroco -continuándose prácticamente hasta hoy-, se 
hace eco Guglielmo de Gunppenberg en su Atlas19: «molti 
comperano l'effigie scolpita in albastro e se la recano in 
patria. Vi sono quaranta officine de valenti scultori, i 
quali, fuor del lavoro dei coralli, di null'altro si occupano 
che di fare immagini di Santa Maria Trapanitana in 
albastro)). Se hacen, incluso allí, unas reglas de cómo 
debe de ser una copia; a tal extremo había. llegado la 
situación. Sirve como primer punto de referencia para 
efectuar la estadística de las copias llevadas a efecto 
durante los siglos xv y XVI. 

El grupo A, es decir, las copias de la Madonna de 
Nino Pisano, es el que prevalece y perdura a lo largo de 
los siglos, no sobrepasando nunca su tamaño el metro de 
altura. Dejando aparte las copias halladas fuera de Espa- 
ña, gran parte de las cuales he publicado20, haré referen- 
cia a las existentes aquí, de calidades diferentes, indica- 

'' Artisti italiani in Spagna da1 xrv secolo ai Re Cattolici, 
Milán, 1968, p. 430. 

l8 Ibidem, p. 429; AINAUD DE LASARTE, J.: ((Alfonso el Mag- 
nánimo y las artes plásticas de su tiempo)), IV Congreso de His- 
toria de la Corona de Aragón, Palma de Mallorca, 1955, p. 13. 

l9 Atlas marianus sive de imaginibus deiparae per Orbem 
Chvistianorum miraculosis auctore - 2 societate Iesu, 1, 11, 
Munich, 1657, p. 150. 

20 «La "Madonna di Trapani" y su expansión en España)), 
cit., PP. 15-16; Id.: «La "Madonna di Trapani" y su expansión 
en Italia y España)), Arte in Sicilia, Palermo, 1986, pp. 61-83, 
figs. 29-70; Id.: ((Pervivencia de la "Madonna di Trapani" en 
época moderna)), Arte gótico postmedieval, Segovia, 1987, pp. 
189-191. He aquí un elenco de copias fuera de España: Sicilia: 
Trapani, Museo Regionale Pepoli -dos de coral-, col. Giovanni 
Barresi -coral-; Santocanale (Mondello) -alabastro-; 
Marzana del Vallo; Pietraperzia (Caltanisetta). Italia Continen- 
tal: Venecia, Santa Maria dei Frari; Zara; Padua, Museo Cívi- 
co; Manfredonia, San Domenico; Bolonia, Museo Cívico 

tivas de los diversos talleres que trabajaron, particular- 
mente en Trapani. De allí proceden las que llevan el 
escudo de la ciudad costera y amurallada en el plinto, 
unas en Italia -Partanna (Sicilia), iglesia de los PP. 
Capuchinos; Castroreale (Sicilia), iglesia de San Felipe 
Neri; Brindis, catedral; Gravina (Bari), Museo Pomarici; 
Altomonte (Calabria), iglesia de Santa Maria della 
Consolazione-; existen otras fuera de Italia -Nueva 
York, Hispanic Society; Londres, Museo Victoria y Al- 
berto-, y no faltan ejemplos en nuestro país -Pamplona, 
Museo Provincial de Navarra; Toledo, monasterio de las 
RR. Benitas; Zaragoza, Museo «Camón Aznar)). 

En España la incidencia de esta devoción mariana fue 
enorme, y no están ausentes las razones políticas. Con- 
ventos, iglesias y oratorios privados son los lugares don- 
de preferentemente se documenta su presencia. Existie- 
ron incluso talleres de copias, como se demuestra por los 
textos; así, la denominación de Nuestra Señora de Trapana 
del convento madrileño de las Carboneras y Nuestra 
Señora de Trapana en el óleo de la iglesia de Santo 
Domingo el Real de Toledo. No es, sin embargo, fre- 
cuente esta denominación adulterada de la ciudad siciliana. 
base para adscribir determinadas imágenes a copistas 
españoles. Por otra parte, interesaba más el respetar la 
identidad de la imagen modelo que demostrar una perso- 
nalidad, aunque a veces está presente. En este sentido, es 
preciso aludir a la copia de estilo berniniano que se 
conserva en la iglesia madre de Alcamo (Sicilia). Fecha- 
da en 1730, es una armónica síntesis de gótico y barroco. 
Sobre base trecentista se superpone una figura de belleza 
serena clásica y plegados de los vestidos derivados del 
arte de Bernini. En la parte inferior del plinto corre una 
inscripción: «HANC COPGIBUS IMPRIMENDAM ILL: 
CORIOLANUM FAR ... PIETATIS PAN: GUBr ERIGI 
CURAVIT IMAGINEMn (fig. 6). Conocemos también 
la autoría de una copia de calidad regular que se venera 
en la iglesia de San Antonio de Padua de Palermo. G. 
Guercio esculpe la imagen de rostro inexprexivo y plie- 
gues geometrizantes en 165421. Hay copias que, aun te- 
niendo parecidos atributos en el plinto -dos águilas en 
el convento de las Madres de Alba de Tomes (Salaman~a)~~ 

-marfil-; Nápoles, Sant'Agostino degli Scalzi -pintura-, 
Museo Duca di Marrina -coral-. Lucia SIDDI recoge las 
copias existentes en Cagliari y Cerdeña meridional: «La 
diffusione della "Madonna di Trapani" a Cagliari e nella Sadegna 
meridionalen, Cagliari. Omaggio ad una cittci, Cáller, 199 1. 
Francia: París, Museo del Louvre. Bélgica: R. Didier mencio- 
na una treintena. Alemania: Berlín, Museo. Reino Unido: Lon- 
dres, British Museum, Victoria and Albert Museum -marfil y 
madera como base y recubierta de alabastro-, dos ejemplares, 
Salting Bequest (1 550- 191 O), Departamento de Circulación. 
Estados Unidos: Nueva York, Hispanic Society, tres ejempla- 
res -dos de alabastro y uno de mármol-. En 1989 he visto un 
ejemplar propiedad de un particular en Washington. Varias 
más son indicadas en el texto. 

21 BELLAFIORE, G.: Palermo. Guida della cittci e dei dintorni, 
2." ed., Palermo, 198 1, p. 39. 

22 Publicada por M. GÓMEZ MORENO: Catálogo Monumental 
de España. Provincia de Salamanca, Valencia, 1967, vol. 1, p. 
382; vol. 11, fig. 505. 



Fig. 6. Copia de la ((Madonna di Trapani)), 1730, Alcamo, 
iglesia madre. 

y un águila en una de las tres imágenes del Museo «Camón 
Amar», de Zaragoza-, el estilo no es similar. Es por ello 
que no se puede establecer una identidad de tipos a partir 
de aquí. La representación de las águilas debe de estar en 
relación con un simbolismo, cuyo significado se me es- 
capa. No así la pareja de bóvidos que sustentan la imagen en 
la copia conservada en el Museo de Berlín23, alusiva a 

23 SCHOTTMULLER: op. cit., p. 136. 
24 FRANCO: «Tres copias...)), cit., figs. 16 y 17, reproduccio- 

nes proporcionadas por cortesía de P. Williamson. 
25 Ibidem, figs. 1, 2 y 3. 
26 Ejemplar del Instituto ((Valencia de don Juan)), op. cit., 

fíg. 9. Otros ejemplares se presentaron en la exposición L 'arte 
del corallo in Sicilia, Trapani, 1 marzo-1 junio 1986, Palermo, 
1986, figs. 19,21,47 y, sobre todo, el medallón reproducido en 
el cartel anunciador de la misma, actualmente en el Museo 
Pepoli de Trapani (fig. 29). Parece que es obra relacionada con 
los arquitectos Giacomo Amato y A. Grano (L 'arte del corallo ..., 
cit., p. 358, fig. 166). 

27 FRANCO: «La "Madonna di Trapani" y su expansión en 
España)), cit., p. 16; Id.: «La "Madonna di Trapani" y su expan- 
sión en Italia y España)), cit., fig. 59. 

28 Publicada en Col.leccions Bertrand als Museus de Barce- 
lona - Museu d'Art de Catalunya - Museu Textil i d'IndumentAria 
- Mtlseu d'Art Modern - Museu de Carruatges (Palau de 

la leyenda de la pareja de bueyes que condujeron a la imagen 
al santuario de la Anunciada de Trapani. 

Por otra parte, la diferencia de materiales proporciona 
una sensación táctil diferente. El marfil -ejemplares en 
el M. Victoria y Alberto24- produce contornos más defi- 
nidos que el mármol o el alabastro 4jemplar del Museo 
«Camón Aznar»lS-, y resultan aún menos nítidos en el 

Se han utilizado, además de los citados materia- 
les, madera; escayola y pintura. La época de mayor pro- 
fusión de copias de la Madonna di Trapani fue durante 
los siglos XVI, XVII y XVIII, aunque continúa en los siglos 
sucesivos. En España, las copias aparecen dispersas de 
norte a sur y de este a oeste, por la costa -muy venerada 
por los marineros- y por el interior, tanto en iglesias 
como en conventos y oratorios privados. Sin embargo, 
se da con mayor profusión en el área mediterránea. Son 
generalmente de reducido tamaño, predomina el alabas- 
tro y el marfil y menos el mármol. Bastantes de las 
imágenes existentes se hallan hoy en museos y coleccio- 
nes particulares, provenientes de lugares ignorados, lo 
cual es lástima, pues hubiera servido para precisar sus 
primitivas ubicaciones y, con ello, la posibilidad de esta- 
blecer una estadística de frecuencia (vid. mapa adjunto). 

He aquí el elenco de las piezas existentes en nuestro 
país, conocidas por mí. 

Barcelona 
1. Barcelona, Museo de Arte de Cataluña, italiana, 

siglo XVI, de buen tamaño, madera2'. 
2 .  Barcelona, Museo de Arte de Cataluña, ejemplar 

procedente de la Col. Bertrand, perteneciente al taller de 
la existente en el convento de RR. Benitas de T01edo~~. 

3. Barcelona, Museo Marés, n." inv. 602, alabastro, 
siglo XVII. Restos de policromía y estampados en dorado 
(fig. 7)29. 

4. Barcelona, Museo Marés, n." inv. 608 (fig. 8)30. 
5. Barcelona, colección particular. 
6. Sitges, Cau Ferrat3'. 
7. Vic, Mare de Deu de la Bona Sort, de alabastro, 

dada a conocer en 190432. Según una tradición, fue traída 
por el Señor de Casa Brossa (Señor del Castillo de Olot), 

Pedralbes), Barcelona, 1985, p. 79, n. 131, 161, donde no se 
indica su tipología ni se identifica el escudo; FRANCO: «Tres 
copias de la "Madonna di Trapani"...)), cit., p. 1 1, n. 3 1. 

29 Museo Federico Marés Deulovol, Barcelona, 1979; FRAN- 
CO: «La "Madona di Trapani" y su expansión en España)), cit., 
p. 16. 

30 Vid. nota anterior. 
Publicada en el Catálogo de escultura y muebles del ctCau 

Ferrat)) (Fundación Rusiñol), Sitges, 1944, y recogida en FRAN- 
CO: «La "Madonna di Trapani" y su expansión en España)), cit., 
p. 16. 

32 J. G. y C.: «La Mare de Deu de la Bona Sort)), Gazeta 
Vigatana, n.' 2, 5 enero 1904; GUDIOL I CUNILL, J.: «Un tipo 
iconografic entre les esculptures de la Mare de Déu)), Pagina 
Artistica de la Veu, n.' 92 (21 septiembre 191 1); BRACONS I 

CLAPES, J.: «L'escultura gbtica a Osona)), Ausa, Vic, 1x198, 
1981, p. 301; Id.: Cataleg de l'escultura g6tica del Museu 
Episcopal de Vic, 1983; p. 89; FRANCO: op. cit., p. 16. 



Fig. 7. Barcelona, Museo Marés. Fig. 8. Barcelona, Museo Marés. 

el cual la donó a las monjas, quienes la conservan ahora; Gerona 
mide 37 cm. 12. Cerviá de Ter, Casa Raset (también llamada ((Casa 

8. Vic, Museo Episcopal, Virgen de marfil, proce- Torrent~)~'. 
dente del oratorio de San Felipe Neri33. 13. Olot, Casa T~mnxeira~~.  

9. Vic, Museo Episcopal, Virgen de alabastro, 33 
cm. de altura. La fecha dada por J. B r a c o n ~ ~ ~  -siglo 
xv- me parece errada; antes bien, estimo que se trata de Tarragona 
una obra del siglo XVII. 14. Poblet, Museo del Monasterio. No la recoge Je- 

10. Samalús, parroquia de San Andrés, imagen bajo sús M. Oliver en la Guía del Museo de P ~ b l e t ~ ~ ;  es de 
la advocación de Nuestra Señora de la mármol y reducidas dimensiones. Está montada junto 

con varios relieves procedentes de las tumbas reales y, 
Lérida dada la identidad del material, ha llevado a la confusión 

de identificarla con aquéllos. 

" GUDIOL Y CUNILL, J.: «Un tipo iconográfico entre las es- " DURAN: La escultura medieval en el Reino de Valencia, 
culturas de la Mare de Déun, cit.; Id.: Museo Episcopal de Vic. Valencia, 1947; FRANCO: op. cit., p. 16. 
Memoria de 1911, Vic, 1912, p. 15; BRACONS: «L'escultura " Cuaderno de Cultura, a. 1, n.' 5, octubre 1978; FRANCO: 
gbtica ... », cit., p. 301. op. cit., p. 16. 

j4 Ibidem, n. 54; FRANCO: op. cit., p. 16. 
35 FABREGA GRAU, A.: Santuarios marianos en Barcelona, 38 ARA GIL, J.: Esctlltura gótica en Valladolid y su puovin- 

Barcelona, 1954, pp. 149-15 1; BRACONS: op, cit., p. 301; Catá- tia* Valladolid, 1977, p. 147; FRANcO: Op. cit., P. 6. 

logo monumental del Obispado de Barcelona, 1981, vol. 1, p. 39 Poblet, 1982. Publicada por FRANCO, A.: «Tres copias de 
463; FRANCO: op. cit., p. 16. la "Madonna di Trapani"...)), cit., p. 11, n. 32. 



b) PAIS VALENCIANO 

Valencia 
15. Játiva, Capilla del Santísimo Sacramento de la 

iglesia del Real Monasterio de la Merced, bajo la 
advocación de Virgen de la Salud, en mármol, siglo XVI, 

destruida en 193640. 

Castellón 
16. Villarreal, Virgen de Teana en el Santuario de 

San Pascua14', sepulcro de Fray Diego Bailón4=. Aquí, 
como sucede ocasionalmente, presenta carácter fune 
rario. 

c) BALEARES 

Mallorca 
17. Palma de Mallorca. La Colección Gomis conser- 

va una procedente del convento del Carmen de la misma 
ciudad. 

18-20. Santuario del Lluch. Posee tres ejemplares, 
dos grandes, de unos 70 cm. de altura, y la tercera, más 
pequeña, entre 30 y 40 cm. Todas son tardías, y una de 
ellas quizá estuvo un tiempo dentro de una hornacina43. 

ch) ARAGON 

Zaragoza 
2 1. Nuestra Señora del Rescate, en recuerdo, según 

se dice, de haber sido rescatada a un moro de Argel por 
el trinitario Fray Bartolomé Serrano, que abonó por ella 
treinta reales. El religioso la regaló a la duquesa de 
Aveiro, quien la colocó en su oratorio, designándola: 
«Ntra. Sra. de Trapana)), «por ser copia de la de Siciliau. 
Al fundarse en la ciudad del Ebro el Colegio de Santo 
Tomás de Villanueva, la mencionada duquesa la dona, 
imperando desde entonces la advocación de Nuestra Se- 
ñora del Rescate, en recuerdo de su legendario origen44. 

22. Zaragoza, Museo «Camón Aznar», ejemplar de 
60 cm. de alto, de mármol blando muy fino. Se han 
perdido las manos de la Virgen y el Niño45. 

40 Citan esta imagen sin aludir a su «procedencia» siciliana 
SÁNCHEZ PÉREZ, J. A,: El culto mariano en España, Madrid, 
1943, lám. 196, y SARTHOU CARRERES, C.: Monasterios valen- 
cianos, Valencia, 1943, p. 228; Id.: ((Iconografía mariana en 
España)), Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 
1929, t. 37 (separata), la reproduce. Identificada con el tipo en 
FRANCO: op. cit., p. 16. 

41 TORMO, E.: Levante. Guías regionales Culpe, Madrid, 1923, 
p. 50, la ubica en la última capilla izquierda. 

42 SARTHOU: Monasterios valencianos, cit., p. 314; Id.: «El 
convento de San Pascual)), Blanco y Negro, n." 842, Madrid, 
1907; La Esfera, n." 349, Madrid, septiembre 1920. La cita y 
reproduce en Iconografa mariana, entre las obras de «arte 
renaciente en mármol)); ARA: op. cit., p. 149; DURÁN: op. cit.; 
FRANCO: op. cit., p. 16. 

43 Agradezco la información de su existencia a mi buen 

23. Zaragoza, Museo «Camón Aznar», ejemplar de 
alabastro, la Virgen sin corona y el Niño sin cabeza. La 
cabeza de la Virgen está rehecha. Conserva restos de 
policromía; mide 23,5 cm.46. 

24. Zaragoza, Museo «Camón Aznarn, ejemplar de 
mármol oscuro, 29 cm. El Niño está sin cabeza y se ha 
perdido la mano derecha de María47. 

d) PAIS VASCO 

La «Madonna di Trapani)) ha sido particularmente 
venerada, como se ha indicado, por los marineros, con 
los cuales arriba a los puertos. 

Vizcaya 
25. Villafranca, Virgen del Mayorazgo de Abaria, 

que radicó en la villa de la antigua Ordizia. Fue fundado 
por el gran marino don Francisco de Abaria, a quien se 
concedió patente de capitán en 1655 y fue digno de 
muchos elogios, según se informa en la historia de la 
ciudad: «Gozaba de mucha fama adquirida en la navega- 
ción de ultramar, hecha en barcos propios o del Estado. 
Se le encomendó el mando de seis de los mejores navíos 
que tenían armados el comercio de Sevilla para que con- 
dujeran municiones y pertrechos a la armada de Italia», 
donde es presumible que conociera la devoción a la Vir- 
gen de Trapani. Parece, sin embargo, que la imagen ve- 
nerada por él h e  seguramente donación por expreso man- 
dato del rey Carlos 11 como premio a la liberación de 
Orán en 1681, según opinión del Marqués de S e ~ a n e ~ ~ .  

La estatuilla, de alabastro y 33 cm. de altura, ostenta- 
ba, como la capitana de don Francisco, la advocación de 
Nuestra Señora de la Merced. En la capilla donde la viera 
Lizarralbe existía una inscripción referente a la imagen 
que contradice erróneamente la opinión de Seoane en 
cuanto al monarca donante: «Esta ssma. imagen la dió el 
Rey Felipe 111 al Excmo. Señor don Francisco de Abaria, 
general de su armada cuando le mandó socorrer a Orán, 
como lo logró con el acierto que debía prometerse de tan 
soberana protección en cuya memoria es cabeza de uno 
de los Mayorazgos de la Casa de A b a r i a ~ ~ ~ .  La capilla 
era de plata, perteneció a don Julio de Urquijo, yerno de 

amigo Josep Bracons, así como de otras catalanas; FRANCO: op. 
cit., p. 16. 

44 SÁNCHEZ PÉREZ: op. cit., p. 362; FRANCO: op. cit., p. 16. 
45 Publicada en el Catálogo-Guía. Museo Camón Aznar, 

Zaragoza, 1979, p. 2 1, donde se indica: Virgen, escuela italia- 
na, h. 1500; FRANCO: «Tres copias de la "Madonna di Trapani"...)), 
cit., p. 11, figs. 1 y 2. 

46 FRANCO: op. cit., p. 11, fig. 3. 
47 Ibidem, p. 1 1, fig. 5. 
48 Marinos guipuzcoanos, conferencia pronunciada por el 

Marqués de Seoane; cfr. LIZARRALBE, P. J. A.: Andra Mari. 
Reseña histórica del culto de la Virgen Santísima en laprovin- 
cia de Vizcaya, Bilbao, 1926, pp. 136-137; Id.: Andra Mari en 
la provincia de Guipúzcoa, que no he podido consultar en la 
Biblioteca Nacional por haber desaparecido el ejemplar exis- 
tente; FRANCO: op. cit., p. 17. 

49 Ibidem. 



don Tirso Olazábal, que, a su vez, la había heredado de f) LA RIOJA 
don José Joaquín de Olazábal y Arbelaiz, que casó con 
doña Brígida Olaso y Abaria. La capilla estaba rodeada 27. Montemediano, parroquia de Nuestra Señora de 
de una orla de madera, de ejecución italiana, y fue rega- la Visitación, copia del siglo XVIII, concretamente «año 
lada al señor Urquijo por doña Margarita de Borbón. 1798 D. Martín Pérez Moreno de Tejada capellán de 

Es interesante esta donación real, pues fue, en efecto, honor de su Majestad», reza la inscripción. Es de mármol 
grande la devoción de los monarcas españoles de la Casa y mide 62 cm.s2. 
de Austria, así como de los virreyes, a lo largo de la 
ocupación española de la isla a partir del rey Felipe 111. 
Su hijo y Mariana de Austria también se muestran, junto 
con don Diego Enríquez de Guzmán, Pedro Girón y g) CASTILLA-LEON 

Francisco Fernández de la Cueva, interesados por la sa- 
grada imagen, y ellos asisten a la construcción de una Valladolid 

iglesia a ella dedicada. Es lógico pensar que trajeran Es una provincia bastante rica en imágenes de esta 

copias de la Virgen para una vez aquí ser, a su vez, devoción. 

copiadas por artistas o artesanos del país, como de hecho 28. Valladolid, Museo Diocesano y Catedralicio, 

sabemos que sucedió. El Duque de Uceda trae de la isla procedente de La Seca (n.o l6Is3. 

pinturas, estatuas y manuscritos para adornar su palacio 29. Ejemplar en el relicario de la iglesia de San 

y biblioteca de Madridso. Miguels4. 

Ignoro si ha sido desde el País Vasco desde donde se 30. Castromonte, monasterio de la Santa Espina, ca- 

ha difundido la presente devoción mariana en N~~~~~ y pilla de San Rafael, a unos kilómetros de la citada villa. 

La Rioja. No es descartable que desde una zona costera ES de alabastro y fechable en el siglo xv11s5. La Virgen 

penetrara en el interior. aparece sin corona y se ha perdido el pedestal sustentante. 
3 1. Procedente de Cuenca de Cam~os.  se venera una 

A ,  

NAVARRA imagen en el convento de Santa Clara de Palencia, capilla 
del Santo Cristo, junto a la estatua orante de alabastro, 

26. Pamplona, Museo de Navarra, ejemplar de 45 como la Virgen, y la yacente de doña María Fernández de 
cm. de altura, procedente del convento de Madres Agus- Se ha en aunque yo estimo 
tinas de Sancti Spiritus, de Puente la Reina, adquirida que es 

por la Comisión de Monumentos de Navarra. Es de 32. Madrigal de las Altas Torres, convento de Reli- 

alabastro y no se halla en muy buen estado de conserva- giosas Franciscanass7. 

ción; se han perdido las coronas, y los brazos de María y 
el Niño están fragmentados. Se conserva, en cambio, la León 
decoración de las túnicas y mantos con motivos dorados, 33. León, Museo Arqueológico Provincial, alabas- 
así como restos de policromía en los rostros. Aparece tro, siglo XVII~'. 
sobre un plinto prismático decorado en el frente con un 34. Llamas de la Ribera, alabastro, siglo X V I I ~ ~ .  
escudo del convento de procedencia. M." L. Fariñas, que 
efectúa una interesante descripción, la data en la primera Soria 
mitad del siglo XVI, fecha que considero excesivamente 35. Burgo de Osma, Museo de la Colegiata, proce- 
temprana para el estilo y el escudo, más acordes con la dente quizá de la propia Colegiata. Es de alabastro, siglo 
centuria siguiente51. xvr, regalo de doña Leonor de Castilla60. 

MAUCERI, E.: ((Caratteri dell'arte siciliana del Rinascimento. 
Sua origine e sviluppo», Rassegna d 'Arte antica e moderna, a. 
6, v. 1, 1919, pp. 210-211. 

FARIÑAS WINDELL, M.a L.: «La Santísima Virgen y el arte 
religioso)), Boletín de la Comisión de Monumentos Artísticos 
de Navarra, 1927, p. 275; CLAVER~A ARANGUA, J.: IconograJa y 
santuarios de la Virgen en Navarua, Madrid, 1941-42, p. 270; 
ARA, J.: op. cit., p. 147; FRANCO: op. cit., p. 17; Id.: «Tres 
copias de la "Madonna di Trapani"...)), cit., fig. 14. Agradezco 
una reproducción fotográfica a mi buena amiga M." Angeles 
Mezquíriz, así como la información de la existencia de un 
ejemplar en el Museo de Evora (Portugal), que figuró en la 
Exposición Mariana, mayo 1980 (fig. 30). Se recoge en Museu 
de Evora. Iconografia maviana no Alto Alentejo, Instituto 
Portugues do Património Cultural, 1988, p. 44, n. 213. Agra- 
dezco dicha información bibliográfica al Dr. António Pestana 
de Vasconcellos, Director del Museo de Evora. 

de Logroño y su provincia. La Rioja, dir. por J. G. Moya 
Valgañón, Madrid, 1985, 111, p. 10, lám. 1. 

53 ARA: op. cit., p. 147; FRANCO: op. cit., p. 18. 
54 Ibidem. 
55 ARA: op. cit., p. 147; AZCÁRATE Y RISTORI, J. M.: «Escultu- 

ra española del siglo XVI», Ars Hispaniae, Madrid, 1958, vol. 
XIII, la considera del taller napolitano de Domenico Gagini; 
GARC~A CHICO, E.: Catálogo monumental de la provincia de 
Valladolid. Partido Judicial de Medina de Rioseco, Valladolid, 
1959, t. 11, p. 34, lám. XXXII; FRANCO: op. cit., p. 18. 

s6 Inventario Artístico de Palencia y su provincia, Madrid, 
1977, p. 43; FRANCO: op. cit., p. 18. 

ARA: op. cit., p. 147; FRANCO: op. cit., p. 18. 
FRANCO: op. cit., p. 18. 

59 GUSTAVO LÓPEZ, D.: León: luz, arte y leyenda en la encru- 
cijada de un camino, León, 1976, p. 147, que no identifica con 
la devoción trapanesa; FRANCO: op. cit., p. 18. 

ARA: op. cit., p. 149; La catedral de Burgo de Osma. Guía 
52 Considerada de mucho interés en el Inventario Artístico turística, ~&azán,-1975, p. 127, foto 29; FRANCO: op. cit., p. 18. 
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Fig. 9. Madrid, Museo Arqueológico Nacional. 

Burgos 
36. Medina de Pomar, Museo del convento de Santa 

Clara, alabastro policromado6'. 

Salamanca 
37. Alba de Tomes, convento de MM. Carmelitas 

Descalzas. Ejemplar publicado por Gómez Moreno, quien, 
con su proverbial perspicacia, intuye su carácter de co- 
pia de alguna imagen siciliana del siglo xiv. La data, con 
buen criterio, en el siglo XVII y da la medida (79 cm.)62. 

h) COMUNIDAD DE MADRID 

Madrid 
38. Madrid, claustro del convento de MM. Carbone- 

ras, bajo la advocación propia de Nuestra Señora de 
T r a ~ a n a ~ ~ .  Siglo XVII. 

39. Madrid, iglesia de San Lorenzo, siglo X V I I ~ ~ .  

ARA: op. cit., p. 149; CARINANOS BARDECI, T.: Frias y 
Medina de Pomar (Historia y Arte), Burgos, 1978, p. 128; 
FRANCO: op. cit., p. 18. 

62 Op. cit., t. 1, pp. 382-383; t. TI, fig. 505. 
63 Archivo Fotográfico del Instituto «Diego Velázquez», n." 

19140; FRANCO: op. cit., p. 18; M.a T. Ruiz Alcón recoge este 
ejemplar en el Catálogo de los objetos del convento. 

64 Archivo Foto. Inst. «D. Velázquez»; FRANCO: op. cit., p. 
18. 

Fig. 10. Idem, vista de espaldas. 

40. Madrid, Palacio Real, algo más de medio metro 
de a1tu1-a~~. 

41. Madrid, Museo Arqueológico Nacional, siglo XVII, 
33 cm.; n." inv. 54.773, exp. 1879116. Mármol. Manto y 
túnica decorados con motivos florales que recuerdan los 
bordados del siglo xv en verde y oro, así como la cenefa 
del borde del manto, que se repite en la túnica del Niño. 
En el frente de la peana se lee el anagrama jesuítico JHS. 
Fue adquirida por compra a don Indalecio AransaP6 (figs. 
9 y 10). 

42. Madrid, Instituto Valencia de Don Juan, siglo 
XVII. Mármol. Conserva restos de policromía6'. En la 
peana se lee en capiteles: MONSTRATE ESSE MATREM, 
recuerdo tardío de una de las inscripciones de la imagen 
original, donde se exalta la maternidad de María (figs. 11 
Y 12). 

43. En la citada Institución se conserva un ejemplar 
de coral, de reducidísimas dimensiones. Obra del siglo 
X V I I ~ ~ .  

Agradezco la información a M." Teresa Ruiz Alcón; FRAN- 
CO: op. cit., p. 18. 

66 FRANCO MATA, A.: Museo Arqueológico Nacional. Catú- 
logo de la escultura gótica, Madrid, 1980, pp. 48-49, n. 58; 
reedición 1993, pp. 52-53, n. 56. Id.: op. cit., p. 18. 

67 FRANCO: op. cit., p. 18; Id.: «Tres copias de la "Madonna 
di Trapani"...)), cit., figs. 10-1 1. 

FRANCO: «Tres copias de la "Madonna di Trapani"...)), 
cit., fig. 9. 



Fig. 1 1. Madrid, Instituto Valencia de Don Juan. 

44. Madrid, Sala de Subastas Durán. Ejemplar de 
alabastro, muy interesante, que salió del mismo taller 
que una de las copias del Museo Camón Aznar de Zara- 
goza, n." 23 del presente catálogo. Como ella, tiene en la 
peana un águila y el escudo de TrapanP9 (fig. 13). 

:\ CASTILLA-LA MANCHA 

Guadalajara 
45. Almonacid de Zorita. Existía un ejemplar que se 

perdió durante la guerra de 1936, de vestidos profusamente 
estampados. Siglo XVII'". 

Toledo 
46. Toledo, monasterio de RR. Benitas, obra de im- 

portación trapanesa, pues figura el escudo de la ciudad en 
el plinto. Es de alabastro y los vestidos aparecen 
profusamente dorados. Perteneció a Pasano de Haro7' 
(fig. 14). 

69 Agradezco a don Fernando Durán la reproducción foto- 
gráfica. Figuró en la subasta del 6 de noviembre de 1990, pero 
no fue adquirida entonces. 

Archivo  amarillo, n.' 672; FRANCO: op. cit., p. 18 .  

71 Información y reproducción de doña Balbina Martínez 
Caviró; FRANCO: «Tres copias de la "Madonna di Trapani"..,.)), 

Fig. 12. Idem, vista de espaldas. 

47. Toledo, iglesia del convento de Santo Domingo 
el Real. Copia pintada al óleo en lienzo, fechable a fines 
del siglo XVI. Es el segundo ejemplo en pintura; el prime- 
ro, publicado por H. W. K r ~ f t ' ~ ,  se halla en la iglesia de 
Sant'Agostino degli Scalzi, en Nápoles. La Virgen tole- 
dana es bastante grande; está policromada en tonos sua- 
ves, predominan los blancos en túnicas y mantos, con- 
trastando con el azul y rojo de los forros y amarillos de 
las cabelleras rubias. Virgen y Niño están coronados. 
Recuerda el origen siciliano la adulterada inscripción 
que corre alrededor del cuadro de oscuro fondo en letras 
capitales: VIRGEN M NVA. SEÑORA DE TRAPALA 
QUE ESTA EN LA CIUDAD DE PALERMO PER TE 
ACCES SUM HEBEMUS AD FILIUM O BENEDICTA 
W VENTRIS GRATIAE GENITRIX VITAE MATER 
SALUTIS S.S. 

48. Toledo, iglesia de los PP. Carmelitas, copia en 
escayola, siglo xx, cuyo original aparece bastante adulte- 
rado, pero respeta las formas generales de la Virgen de 
N i n ~ ~ ~  (fig. 15). 

cit., fig. 13; MARTINEZ CAVIRÓ, B.: Conventos de Toledo. Toledo, 
Castillo Interior, Madrid, 1990, p. 334. 

72 Op. cit., pp. 297-322. 
73 FRANCO MATA, A,: «Una "Madonna di Trapani" en el 

convento de Sto. Domingo el Real de Toledo)), Ya, domingo 23 
enero 1983, p. 40; Id.: op. cit., p. 18. 

7 V ~ ~ ~ ~ ~ :  op. cit., figura en p. 12. 



w 
Fig. 13. Madrid, Sala de Subastas Durán. 



Fig. 15. Toledo, PP. Carmelitas. 
. . 
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Fig. 16. La Laguna, Museo de la Catedral. 

j) EXTREMADURA 

Cáceres 
49. Casar de Cáceres, iglesia parroquia1 de Nuestra 

Señora de la Asunción, capilla del lado del Evangelio. 
Ejemplar de importación, como delata el escudo trapanés 
de la peana. Es de mármol y mide 6 1 cm. la imagen y 20 
la peana. Es de notable calidad y conserva restos de poli- 
cromía. Parece que la cabeza de la Virgen está rehecha75. 

k) ANDALUCIA 

Sevilla 
50. Osuna, monasterio de la Encarnación. Ejemplar 

bajo la advocación de Nuestra Señora de Trapana. Es de 
alabastro y fue donada por la Duquesa fundadora76. 

75 GARC~A MOGOLL~N, F. J.: Imagineria medieval extremeña. 
Esculturas de la Virgen María en la Provincia de Cáceres, 
Cáceres, 1987, pp. 69-70. 

76 RODR~GUEZ-BUZÓN CALLE, M.: ((Monasterio de la Encarna- 
ción. Osuna)), Reales Sitios, número extraordinario, Museos de 
Sevilla, 1976, pp. 237-238; FRANCO: op. cit., pp. 17-18. 

77 ARA: op. cit., p. 149; FRANCO: op. cit., p. 18. 

Fig. 17. Las Palmas de Gran Canaria, Museo de la Catedral. 

5 1. Sevilla. eiemular ~ r o ~ i e d a d  del anticuario Anto- 
L . . 

nio Linares. Es de mármol y mide unos 60 cm. La vi en 
el verano de 1992, y estaba en venta en 1.850.000 pese- 
tas. 

Granada 
52. Granada, ejemplar en la abadía de1 Sa~romonte~~.  

1) CANARIAS 

Tenerife 
53. San Cristóbal de la Laguna, Museo Catedrali- 

cio, ejemplar de alabastro, de 55 cm. de altura sin 
pedestal7*. Obra del siglo XVII, con algunos desperfectos 
(fig. 16). 

78 Figuró en la Exposición de Arte Sacro organizada con 
motivo del Cincuentenario de la Catedral de La Laguna, Tenerife, 
septiembre 1963, siendo prelado mi tío Luis Franco, p. 33, 
donde se identifica erróneamente con la Virgen del Pilar. Agra- 
dezco el Catálogo y reproducción fotográfica a don 
Jesús Hernández Perera; ARA: op. cit., p. 149; FRANCO: op. cit., 
p. 18. 



Las Palmas 
54. Las Palmas, catedral, copia de la ((Madonna di 

Trapani)) bajo la advocación de Virgen de las Nieves, 
alabastro, siglo X V I I ~ ~ .  Han desaparecido las coronas de la 
Virgen y del Niño. Aunque se aprecia mal el escudo, se 
trata del de la ciudad de Trapani, deduciéndose que se 
trata de una obra importada (fig. 17). 

m) GALICIA 

Orense 
55. Orense, catedral, imagen bajo la advocación de 

Nuestra Señora la Blanca. identificada Dor Gómez-Mo- 
reno con la Madonna en estudio. Eslsimilar a la de 
Puente la Reina, aunque más fina. Fue regalada por un 
devoto hacia 1697, año en que se hicieron las coronas de 
plata dorada para la Virgen y el Niño por el platero 
Francisco Santos, aunque hoy aparecen sin ellas. En el 
recuento de 1708 se menciona la imagen de ((Nuestra 
Señora la Blanca con el Niño con coronas de data  
sobredorada que dio un devoto en el altar de Nuestra 
Señora)), de donde puede colegirse que había sido dona- 
da no mucho antes, como opinan Ferro Couselo y Loren- 
zo Fernándezso. 

A las copias antedichas agrego once ejemplares más, 
de alabastro, propiedad de don Jaime Trigo Menlle, de la 
Galería Altamira de Pontevedra. Es muy interesante el 
presente conjunto, en el que difiere bastante la calidad 
de unas y otras. 

56. La primera de ellas es de importación trapanesa, 
como se deduce del consabido escudo de la peana. En mi 
opinión, procede del mismo taller que el ejemplar de 
Puente la Reina y, como ella, es del siglo XVII. La Virgen 
mira de frente, mientras toma una manita del Niño, que 
dirige su mirada hacia aquélla. Túnicas y mantos están 
estampados a base de dorados. Sólo el fondo rojo del 
escudo, los labios de María, el azul de los forros de los 
mantos y el negro de los contornos de los ojos imprimen 
una nota viva de color. Mide 70 cm. (fig. 18)8'. 

57. Ejemplar de 34 cm. de altura. En la peana hay 
una cartela barroca, cuyo contenido identifícativo se ha 
perdido. Como el anterior ejemplar, túnicas y mantos 
están estampados en dorado y seaprecian los azules de 
los forros de aquéllos. En esta imagen se hace patente un 
detalle no común en el tipo: la Virgen muestra una fruta 
al Niño, que la toca con su mano izquierda. Por el con- 
trario, se trata de una nota de la Madonna de tipo B, 
presente tanto en Laurana como en Gagini. La Virgen, 
aunque de rasgos finos, resulta inexpresiva. Siglo XVII 

(fig. 19). 

79 Agradezco la información y reproducción fotográfica a 
don Jesús Hernández Perera. 

La capilla del Santo Cristo de Orense, p. 62; FRANCO: op. 
cit., p. 18. La referencia que hay en el recuento de 1602 a «una 
imagen de nra. señora que dexo al correg(id)or Xaramillo)) 
pudo aludir a una de las que se hallaban entonces en el altar del 
Cristo. 

Reproducida en Feriarte XIII, catálogo oficial, p. 117, 
donde se cataloga como gótico-flamenca, siglo xv, alabastro. 

58. Ejemplar de 29 cm., actualmente sin plinto, tan 
sólo la peana que sustenta la imagen. Como ¡a anterior, 
María porta una fruta que ofrece al Niño, al que contem- 
pla tiernamente. Siglo XVII. No está policromada y las 
cabezas, rotas, han sido pegadas (fig. 20). 

59. Copia de la ((Madonna di Trapani)) de 25,2 cm. 
de altura. Aparece sobre alto plinto de estructura hexa- 
gonal, cuyo frente anterior muestra el anagrama de la 
Virgen coronada. La talla de este ejemplar carece de 
gracia, denotando una ejecución poco briosa. Se conser- 
va la corona original de María, también de alabastro. La 
del Niño se ha perdido. Perviven restos de policromía en 
tonos dorados, azules y rojos. Segunda mitad del siglo 
XVII (fig. 21). 

60. Ejemplar cercano al anterior, por lo que estimo 
la misma procedencia. Dimensiones bastante superiores, 
44 cm. No tienen corona ni la Virgen ni el Niño. Perviven 
restos de policromía de coloración similar al anterior 
ejemplar, aunque sin el anagrama mariano. Segunda mi- 
tad del siglo XVII (fig. 22). 

61. Ejemplar cercano a los dos anteriores. Está den- 
tro de una urna popular de las existentes todavía en 
nuestros pueblos, que guarda la imagen del patrón o 
patrona de una cofradía. La urna mide 33 x 26,5 cm. y la 
virgen no llega a los 30 cm. Proviene de un taller de 
calidad mediana. Conserva restos de policromía en tonos 
dorados, azules y rojos. De este color se ha pintado un 
collar simulando coral. El estampado del manto forma 
flores de lis (fig. 23). 

62. Ejemplar bastante alto, 56 cm. Es de importación 
trapanesa, como lo atestigua el escudo tallado en la ba- 
rroca peana. En efecto, el escudo de la ciudad, circular, 
está rodeado de arcos calados, que conforman una roseta, 
y una florecilla de agavanzo se ve en la parte superior. Es 
obra interesante, ya tardía, pudiendo datarse en el siglo 
XVIII. El manto está pintado de azul oscuro, bajo el que 
asoma la túnica, que, como la del Niño, es blanca azulada. 
Se han perdido las coronas; la cabeza y manos del Niño 
presentan carnosidad de color castaño oscuro. Finales del 
siglo XVIII (fig. 24). 

63. Ejemplar que mide 22 cm. Se ha perdido el 
plinto que sustentaba la imagen, quedando sólo restos de 
una sencilla peana. Aunque de calidad inferior a las 
copias indicadas, hace desmerecerla más el vulgar es- 
tampado a base de grandes rosetones dorados contorneados 
en castaño. No tienen corona ni la Virgen ni el Niño. 
Finales del siglo XVIII (fig. 25). 

64. Virgen de 18 cm. de alto, que ha sufrido serios 
desperfectos. El Niño ha perdido la cabeza y la de María 
ha sido pegada. No lleva corona. Es bastante rechoncha, 
aunque sigue fielmente las líneas del original. Conserva 
escasos restos de policromía. Fines del siglo XVIII (fíg. 
26). 

65. Virgen de 34 cm. de alto. Calidad muy deficien- 
te, que se ha intentado subsanar con un fuerte colorido a 
base de intensos tonos rojos, contrastando con otros más 
apagados y el blanco del manto de la Virgen. Se conserva 
la corona del Niño, mientras la de María se ha perdido. 
El plinto responde al tipo general de estructura hexagonal. 



Fig. 18. Pontevedra, Col. de D. Jaime Trigo. 





Fig. 23. Idem. 

La obra ha salido de un taller muy popular, donde los 
pliegues de los vestidos se toman gruesos y duros surcos 
tallados sin gracia alguna. Siglo XIX (fig. 27). 

66. Pequeño ejemplar de 14 cm. de altura. Al Niño 
le falta la cabeza y María exhibe una corona exage- 
radamente grande del propio material. Como la anterior, 
su calidad es deficiente; los pliegues están ejecutados sin 
gracia alguna. Se conserva la policromía a base de tonos 
dorados, rojos y azules, tan populares como la talla de la 
escultura. Siglo XIX (fig. 28). 

SUMMARY 

The so called «Madonna di Trapani» was originally a 
sculpture made in the XIVth century by Nino Pisano for 
the island of Cyprus. It is presumed that this image never 
reached the island due a storm near Trapani in Sicily. 
The image became the center of great devotion through 
the copies or interpretations of Francesco Laurana and 
Domenico Gagini. It was appointed as patron of the 
Carmelitan Order. From G. Gunppenberg (1657) is known 
that in the XVIth, XVIIth and XVIIIth centuries were 
more than 40 workshops at Trapani were made. The coat 
of arms of the town appears in most of them. In this 
paper are studied the many copies found in spanish 
churches, convents, museums and private collections. 



Fio 74 Tdpm 

rig. LO. luem. 



Fig. 28. Idem. 

Fig. 29. Trapani, Museo Pepoli. Fig. 30. Evora, Museo. 


