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PROBABLE FUENTE DE INSPIRACION 
DE UNA PLACA DE MARFIL DEL M.A.N. 
Por ANGELA FRANCO MATA 

E n  1970 publicaba la Dra. Estella Marcos un inte- 
resante artículo titulado «Algunos relieves en mar- 
f i l  hispano-filipinos y sus posibles fuentes de inspi- 
ración»l, obras probables de los «sangleyes», que 
dominaban el mercado del S.E. asiático, y que, resi- 
diendo en las islas del Pacífico, llevaban a cabo el 
quehacer artesano que allí floreció. Las obras artís- 
ticas de la época de misión reflejan evidentemente 
una inspiración llevada a aquellas lejanas tierras 
por los evangelizadores en los ((Libros piadosos)), 
arma eficacísima para la formación del Imperio 
Cristiano labrado por España. Existe documentación 
acreditativa de la circulación y edición de libros 
ilustrados en países orientales, como China y Ja- 
pón2. Filipinas, como bien indica la citada investi- 
gadora «a medio camino entre un trato de igualdad 
con las Indias Occidentales de América y una polí- 
tica proteccionista por parte de España, recibe una 
doble corriente civilizadora y artística que va y vie- 
ne cada año por la Nao de la China desde Occiden- 
te al tiempo que los monzones hacen arribar perió- 
dicamente a sus costas los sampanes chinos y japo- 
neses. «El «sangley» es el intermediario entre ambas, 
el elemento estable que asegura la difusión de la es- 
tilística oriental. Para lograr su asimilación apren- 

den los frailes su idioma, y a sus habiles manos se 
encomienda la realización de imágenes cuando las 
necesidades litúrgicas y la devoción lo exigen. Pero 
las órdenes religiosas cuidan la ortodoxia, y les 
proporcionan «estampas», modelos para evitar la 
herejía en la concepción del dogma que, aunque 
copian exactamente, dejan advertir en su interpre- 
tación detalles de una clara estirpe oriental»3. 

El aprendizaje de la lengua de los «sangleyes» fue 
impuesto por el primer obispo de Manila, Salazar, 
a las órdenes religiosas -dominicos- por los años 
15834. El P. Fray Juan de Ayora, guardián del con- 
vento de Manila en 1577, además de esa lengua, 
conocía la tagala y la de Ilocos. Ello significaba un 
acercamiento más fuerte a los indígenas. El citado 
religioso fue acompañante de Fray Pedro de Gante, 
procedente del convento de Amberes que, con Fray 
Jodocko Tecto y otros, creó la famosa Escuela de 
Artes y Oficios para los indígenas de Nueva España. 
paña. 

La imprenta fue el medio más eficaz para la difu- 
sión de obras de carácter religioso, por medio de la 
reproducción de grabados y estampas desde finales 
del siglo XVIS. 

La placa de marfil del Museo Arqueológico Na- 

1 Archivo Español de Arte, Homena-je a D. Manuel Gómez-Moreno. no' 169-172, T. XLIII, 1970, pp. 151-1 79. 
2 VINDEL, FRANCISCO: Lu cu l~uru  /u improntu euro/~~u.s Cn CI J u p h  dirrunfc lo.\ .si,ylo.s XVI XVII. Lu  iniciutiilu c~.spuiiolu. busc. de Iki 

i inpor~un~c ,qo.s/u. 1548-1610, Madrid, 1943, cfr. Estella, M. op. cit.. p. 153, nota 7. 
1 ESTELLA. M. op. cit.. pp. 153- 154. 
4 G ~ I C , ~ E C . H E A .  MARGARITA: Primitii1u.s r~ Iu~~ ionc~.s  (~111/11ru/~~.s hispuno-c,hinu.v. Memoria de Licenciatura dirigida por el Prof. Santiago 

Montero Diaz en 1965, cfr. Estella, M. op. cit.. p. 154, nota 9. 
5 Se conocen multitud de modelos flamencos e italianos inspiradores de obras en pintura. escultura, marfiles, orfebrería. cerámica. Este- 

Ila, M. op. cit., pp. 155-1 56, nota 12, menciona importantes estudios sobre el tema por parte del Prof. D. Diego angulo Iníguez, el 
Dr. Juan Ainaud de Lasarte. Julius Baum, A. J .  Delen. H. Kehrer. Recientemente se ha ocupado de la influencia de Martin Schon- 
gauer en los primitivos aragoneses la Prof. Carmen LAC'AKRA (((Influencia de Martín Schongauer en los primitivos aragoneses». Bole- 



cional (fig. l ) ,  titulada «Descanso en la Huida a 
Egipto*, pertenece a este grupo de relieves hispano- 
filipinos y en éladvierte la Dra. Estella6 una doble 
corriente de influencias entre lo luso-indio y lo 
hispano-filipino, temática evangélica muy del agra- 
do del arte barroco y sin duda muy atractiva a las 
ingenuas mentes de los nativos recién conquistados 
por los imperios español y portugués respectiva- 
mente. Como luso-indias con catalogadas dos pla- 
cas con el tema de la Huída a Egipto, una de ellas 

eri la British Museum7; ambas se interpretan con la 
Virgen y el Niño a lomos del asno -de clara ascen- 
dencia medieval- guiados por un ángel, mientras 
San José los sigue. El Descanso en la Huida a Egip- 
to es un episodio de éste, y en la placa del M.A.N. 
se representa solamente a la Virgen sentada con el. 
Niño sobre su regazo y varios ángeles rodeándoes, 
dos a los lados, dos en los ángulos superiores, los 
cuatro de cuerpo entero con dos alas, e-inferior- 
mente un angelito compuesto sólo de cabeza y dos 
alas entre nubes de caprichosas formas redondea- 1 
das. Los dos primeros sustentan entre sus manos 
sendas fuentes con dátiles procedentes de la palme- 
ra cuyas ramas se aprecian en la parte superior de 
la placa, y cuya operación de recogida de los frutos 

tín del Museo e lnsituto «Camón Aznar. XVII. 1984. pp. 15-39. y anteriormente Iliri~1ler.r tic, .\ltrr/irr Sc~lrorr,y(.ciiri~r~ cJi t  1o.r / i i . i i r ~ ;~ i i ~~ . r  
nru,qoncJ.sc~.s». Archivo Español de Arte. L11. nc' 107. Madrid. 1979. pp. 347-350). Tainbiéii Alberto Durcro ha significado iiiuclio 
como fuente de inspiración. vid. el magnífico libro de Erwin P.\NOFSK\: I'iilri j, ohrtr rlc, .-lll)r'rfo Birrc~ini, traducción al espafiol por 
Alianza Editorial. Madrid. 198. Stradanus ha sido inspirador de Iierniosas escenas de caza de la cerámica talaveriinii del siglo XVII. 
Santiago el Mayor ha sido particularmente grato a la devoción popular: aparte de su arnplísiina figuración en pintura. escultura. azii- 
bache. etc.. el grabado ha sido una fuente difusora de devoción;vid. G ~ ' i x z ~ r > .  Paul: «Srriri/ .Itrc,r~iri:r c1rirt.s I ' i ~ . v / ~ r i i i ~ ~ c ~ ~ ~ o ~ ~ i r l c r i i ~ c ~ , / i . r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i -  
.se». Compostellanum. vol. X. n'' 4: FILGI EIR.4 V.ILVERDE. J o s ~ .  ~~lc~orio,'rr i/r c/c, Sciii/itr,yo j. c./ ,yrirharlo c.or?~/~o.v/c~/rrrlo». Cuadernos de 
Estudios Gallegos. 11. 1944. Santiago de Conipostela. pw 185-101. 
ESTELLA. M. op. cit.. p. 1 73: Id.: 1~7r c>.vc.irlirrr(; horroi,(; ;/c. i?irr-/;/ c J r r  l r /~ r r f i r i .  1.cr.s i~.sc~rrc~lrr.\ c,r,ro/ii,er.r 1tr.r i~oloiiirrlc~.~. 11. ('rr/rilo,yo. Ma- 
drid. C.S.I.C. Inst. D. Velázquez. 1984. p. 331. no 760. 

' LUSO-indias son. en opinión de Daltori (D:\LTOS. O.M. i'ri/rrIo,yirc~ o/'//tc, ii.oi.~. c,rri.i.irr,y.r o/'//ic, C'lri.isiiciri (:'ver ... o/'Bi.iti.\lr :\lir.\i,rrii~. Lon- 
don. 1909) y FERR:\O. Bernardo (.l'orrr.v .\ohi.c, trrlc i r i t I r~-~~or/r~gr~c~.vr~, Colloquio. 1968. no 48 p. 1 5 )  dos rcpresciitacioiies cn marfil del 
Arbol de Jessé que en talla e icoiiografia son senie.iantes a la eboritria Iiispaiio-filipina. pcro con grandes difcreiicias cn otros aspectos 
(cfr. ESTELL.4. M. op. cit. p. 165). 



está siendo efectuada por los dos ángeles de los án- 
gulos superiores. El Niño, desnudo, señala con su 
brazo levantado, a estos últimos ángeles en vuelo, 
uno de los cuales sostiene una rama con una mano 
y con la otra se dispone a tomar un fruto. 

Esta iconografía está evidentemente tomada de 
los Evangelios Apócritos, siendo el inspirador di- 
recto el Pseudo Mateo, si bien no se menciona en él 
el elemento angélico. He aquí el texto: «Aconteció 
que, al tercer día de camino, María se sintió fatiga- 
da por la canícula del desierto. Y, viendo una pal- 
mera, le dijo a José: ((Quisiera descansar un poco a 
la sombra de ella». José a toda prisa la condujo has- 
ta la palmera y la hizo descender del jumento. Y 
cuando María se sentó, miró hacia la copa de la 
palmera y la vio llena de frutos, y le dijo a José: 
«Me gustaría, si fuera posible, tomar algún fruto de 
esta palmera)). Mas José le respondió: «Me admira 
el que digas esto, viendo lo alta que está la palmera, 
y el que pienses comer de sus frutos. A mí me preo- 
cupa más la escasez de agua, pues ya se acabó la 
que llevábamos en los odres y no queda más para 
saciarnos nosotros y abrevar a los jumentos)). 

Entonces en Niño Jesús, que plácidamente repo- 
saba en el regazo de su madre, dijo a la palmera: 
({Agáchate, árbol, y con tus frutos da algún refrige- 
rio a mi madre)). Y a estas palabras inclinó la pal- 
mera su penacho hasta las plantas de María, pu- 
diendo así recoger todo el fruto que necesitaban 
para saciarse. Pero la palmera continuaba aún en 
esta posición, esperando que le ordenara erguirse la 
misma voz que le había mandado abajarse. Por fin, 
Jesús le dijo: «Alzate, palmera, y recobra tu vigor, 
pues vas a ser compañera de los árboles que pue- 
blan el jardín de mi Padre...)) Continúa el Pseudo 
Mateo con el relato maravilloso del agua que brota- 
ra de las raíces de la palmera, dando así contento a 
la petición de San José, pero esta segunda parte no 
se recoge en la iconografía del grabado, ni de la pla- 
ca a la que ése inspiraras. 

La placa, donación del pintor Eduardo López 
del Plano, de Zaragoza, en 18689, mide 13.8 cm. de 
altura, 8,5 cm. de anchura y 0,065 cm. de grosor; el 

material presenta un color bastante amarillento, 
particularmente los fondos. Aunque se conserva en 
bastante buen estado, se aprecia una pequeña fisura 
arriba y se ha roto el extremo del ángulo superior 
derecho. Ha sido catalogada como renacentista y 
datada en el siglo XVI, indudablemente por ser de 
ese siglo su fuente de inspiración10, aunque es obra 
del siglo XVIIII. A mi juicio proviene aquélla de 
Italia, concretamente de un grabado de la Virgen 
entronizada con el Niño, rodeada de ángeles (fig. 2), 
elemento celeste que ha pervivido en nuestra pla- 
ca12. 
Se han eliminado detalles secundarios como el tro- 
no y dispuesto en su lugar nubes; los angelitos mú- 
sicos, ttputti)), de la obra inspiradora se han tornado 
ángeles adolescentes ataviados al modo perugines- 
co, y los serafines o querubines, de seis alas, han 
sido eliminados, perviviendo sólo entre las nubes 
un angelito de dos alas, como el del modelo en la 
parte inferior central, bajo la Virgen. 

Pervive la composición regular renacentista en 
que domina el sentido de simetría; los querubines 
superiores son sustituidos por otros dos ángeles en 
alto que recogen frutos, que los compañeros de la 
zona inferior -sustitutos de los ángeles ttputti)) mu- 
sicos del grabado, más en alto- ofrecen a la Virgen 
y el Niño en sendas fuentes. Aquélla, que se pre- 
senta en perspectiva jerárquica, es corpulenta y vis- 
te un atuendo de plegados ampulosos; gira ligera- 
mente su cabeza en el grabado hacia su izquierda y 
hacia el lado contrario en la placa -muy usual en 
las copias, como es sabido- y cubre la cabeza con 
velo en ambas obras. Acaricia al Niño de forma 
bastante parecida; él aparece desnudo y en actitud 
similar con la única diferencia de levantar el brazo 
derecho hacia lo alto como ordenando al árbol que 
proporcione frutos a los ángeles para servírselo a su 
madre, en la placa. 

Estas patentes similitudes de ambas obras corro- 
boran, según mi opinión, la inspiración italiana del 
marfil del Museo Arqueológico, más hermoso por 
la ingenuidad y ternura que por la finura de ejecu- 
ción, no muy sobresaliente. 

Evangelio del Pseudo Mateo, correspondiente a los Apócrifos de la Natividad en Los Evangelios Apócrifos. Colección de textos grie- 
gos y latinos versión crítica. estudios introductorios y comentarios por Aurelio de Santos Otero. Madrid. BAC. 1984. pp. 2 18-2 19. 
donde se alude a la amplia difusión del tema en Occidente. 

9 Exp. 1860/23/13, Inv. nc' 52269. La donación se llevó a efecto el 19 de agosto de 1869. según consta en el Libro de Donaciones, l. fol. 
37, comisión del Sr. Savirón. Mide 8.5 cm. por 13.8 cm. 

' 0  Ihidem. 
1 1  ESTILLA. M. I,LI O.S(~II/~~II.LI ~LII.I.O(.CI ~ k >  t17~irlil (>ti l<.\/~ut7~1. 11. p. 33 1 . 
11 Publicado por Bartsch: 'I'lrc, Illrrs~rc~cl lIlcrr/.sc~l~. l:CIrh5 I/uliutl Ma.s/c,l:s. Nueva York. Ed. Mark Zucker 1980. vol. 24. 1 (84). p. 43. 




