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Sorol/a; mito, rito y espectáculo 

RESUMEN (ABSTRACT) 

Joaquín Sorolla realizo una grandiosa obra para la Hispanic Society of 

America , donde a través de un recorrido íntegro por España realizó diferentes 

paneles de grandes dimensiones, donde se representaba el costumbrismo español 

titulada Visión de España. Dicha obra es de divulgación en América y ha servido 

para conocer las fiestas populares de nación. Fiestas y folklore español que las artes 

escénicas se han servido para el espectáculo. 

Pero más allá del espectáculo que encontramos dentro de este costumbrismo 

español , descubrimos en estas obras ritos dedicados a la mitología, que perduran 

hoy en día en la edad contemporánea . Estos mitos nos hablan del origen y de la 

fertilidad , que han hecho de las regiones su característica, atrayendo de este modo, 

y gracias otra vez a la divulgación Sorolla, a personas de otros continentes al 

conocimiento de la raíz de las costumbres españolas. 
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INTRODUCCiÓN 

En primer lugar me gustaría agradecer la elaboración de este proyecto a mi 

tutora Ma Fernanda Santiago Bolaños, por la perspectiva que me ha hecho dar a 

este trabajo, y el interés que ha mostrado por mis inquietudes. Agradezco al Museo 

Sorolla por la ayuda a la investigación dentro de su archivo que me han dado, en 

especial a la ayuda de Estela Fernández López, sin la cual no hubiese encontrado la 

documentación necesaria . 

La presentación de este Trabajo de Fin de Máster, tiene su fundamento en el 

arte español. Uno de los pintores modernistas españoles es Joaquín Sorolla. Se 

trata de un impresionista y colorista, que desgraciadamente su obra más extensa, 

donde nos mostró gran parte de España, de sus costumbres y de sus gentes, se 

encuentra en Nueva York. 

Las costumbres representadas por este pintor, nos sirvieron de inspiración 

para relacionarlas con los mitos griegos, y cómo estos, están más presentes en la 

sociedad contemporánea de lo que pensamos. Solamente es necesario un poco de 

atención para encontrarlos y relacionarlos . Bien es verdad que parte de estos mitos 

se encuentras cristianizados en nuestra civilización, pero que ahondando un poco en 

ellos encontramos sus los inicios. 

Debemos conocer que España ha sido uno de los países donde más han 

comulgado diferentes religiones, por lo que la desviación de la pureza es más 

evidente. Sin embargo en muchas regiones de España, perduran de una manera 

muy arraigada, y fue el genial maestro Sorolla el que nos brindó la oportunidad de 

observarlo a través de sus pinturas. 

El pintor al que nos referimos en este proyecto se caracteriza por realizar sus 

pinturas al aire libre. Como buen valenciano, es un amante del sol con su luz, el 

clima español, su tierra y su mar Mediterráneo. Podemos decir que Sorolla posee en 

su interior la destreza de los cuatro elementos, y que la genialidad con la que utiliza 

sus pinceles, nos llevan, y han llevado en América a adorar al pueblo español. 

3 



Sorolla; mito, rito y espectáculo 

No puedo demostrar que los mitos que ponemos en relación con su obra 

hayan sido realizados conscientemente por el artista, quizá si o no, pero eso podría 

ser profundizado en otra investigación. Lo que si encontramos es como el pedagogo 

Bartolomé de Cossío hace referencia en sus obras, buscando similitudes con la 

mitología y con el renacimiento. 

La elección de estos paneles y no la totalidad u otros de los catorce que 

realizó para la Hispanic Society of América, es por la unidad común de fertilidad y de 

origen que encontramos en estos seis seleccionados; Los Nazarenos, Castilla , El 

baile, La jota, La romería, y como no su pueblo natal Valencia . 

Estos paneles nos llevan a un recorrido por la geografía española ; el norte 

con La romería en Galicia, el este con Las Grupas, en Valencia, el sur con el Baile y 

Los Nazarenos en Sevilla, y el centro de España con la jota Aragonesa, y Castilla . 
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JOAQuíN SOROLLA 

Joaquín Sorolla nace el 28 febrero de 1863, en Valencia. Es el hermano 

mayor de dos hijos, la pequeña una niña bautizada con el nombre de su madre. 

Dos años después sufre la pérdida de su madre, tras una epidemia de cólera 

desatada en la ciudad, su padre fallece tres días después, quedando Sorolla y 

su hermana, Concha, un año más pequeña que él , huérfanos, pasando a ser 

cuidados por una tía suya mujer de un cerrajero, siendo este un modelo para 

que Sorolla desarrollase su pintura. 

Durante el colegio , Sorolla ya es destacado por su destreza en el dibujo, 

su tío, José Piqueras, es aconsejado a ingresarlo en clases con el escultor, 

Cayetano Cruz y el pintor, José Estuch en 1877. Es esta época Sorolla es un 

crio de catorce años, pero ya en sus pinturas intenta alcanzar la luminosidad 

que desde los rayos del sol incidentes sobre el mar proyectan fundiéndose con 

el reflejo del cielo. 

En 1879 ingresa en la escuela de Bellas Artes de San Carlos, se trata de 

un alumno brillante que obtuvo los premios que en la misma escuela se 

otorgaban. Sin embargo, su tío, aunque orgulloso de él, se preocupa por el 

destino del muchacho internándole en el aprendizaje de su propio oficio, con el 

fin de preocuparle un sustento, quizás más estable que la pintura, sin embargo 

nunca puso obstáculo a que Sorolla siguiese desarrollando sus dotes artística. 

En 1880 se presenta en Valencia donde es premiado. Un fotógrafo (hay varias 

versiones de cómo se conocieron), sorprendido por la utilización de la luz en su 

pintura le contrata como iluminador en su fotografía, dándole sustento y 

ayudándole a que el pintor pudiese desarrollar su faceta artística. El pintor en 

esta época encontró no sólo su sustento económico, si no, el apoyo moral y 

reconfortante que trasmitían desde su familia y el dueño de tienda, D. Antonio 

García, al pintor. Una de las hijas de D. Antonio, Clotilde, será la que finalmente 

mantenga el amor de Sorolla convirtiéndose en su mujer. 

En primavera de 1981 Sorolla realiza un viaje a la capital de Es~~.o1:J ~~qnj 
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obras (tituladas Marina), no obtuvieron premio, pasaron desapercibidas. 

Durante esta época la temática española era dramática, se buscaba un tema 

histórico y grandes dimensiones, por lo que la faceta alegre y vivaz que el 

artista representaba no triunfaría. No obstante, este viaje fue influyente para el 

Sorolla, ya que se deleitó por los pasillos y salas del Museo del Prado, 

quedando marcado por pintores como Velázquez, Ribera y Ribalta , que 

cuando el artista definió su línea artística se encuentran atisbos de esta huella. 

Vuelta a su tierra natal, el artista reúne dinero, apoyado por los que 

creían en él para regresar a Madrid, en esta estancia, Sorolla, hace réplicas, 

parciales o completas, de los artistas que más le han influido a modo de 

comprender y servirle de estudio para su propia obra. 

En 1884, prueba de nuevo suerte en la Exposición Nacional, siendo 

galardonado con la segunda medalla, viéndose de algún modo recompensado 

su talento, pero no obteniendo el mayor galardón. 

Tras este éxito y en el mismo año, se presenta en Valencia a la 

obtención de un pensionado en Roma, otorgado por la Diputación Provincial de 

Valencia. Consigue el galardón y su estancia, debiendo completar el encargo 

de tres obras anuales, más una realizada el tercer año con la temática que la 

Diputación dispusiese, con el fin de poder prorrogar su estancia hasta un año 

más. Tras esta pintura, El grito del Palleter, Sorolla deja de ser alumno para ser 

ya un gran pintor antes de partir hacia Italia. Tres meses después de instalarse 

en Roma, realiza un viaje a París, donde había una mayor influencia artística 

en ese momento, más que la que se brindaba en Italia en la misma época, 

donde pasó gran parte de su tiempo observando la pintura moderna y anotando 

todo aquello que observaba en la calle, gentes, cafés, etc., volviendo 

enriquecido a Roma a preparar el primer envío a la Diputación. 

En 1887, regresa a Madrid con la ilusión de poder ser esta vez 

galardonado con la primera medalla en la Exposición Nacional. El tema es El 

entierro de Cristo, pero en esta ocasión no es galardonado y su obra 

desestimada. 
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En Septiembre de 1888 regresa a España para casarse con Clotilde, 

proporcionándole esta una estabilidad al artista que se proyectan directamente 

en su obra, haciéndole sacar un valor se superación personal. La pareja vuelve 

a Italia para terminar la beca que tenía, pero durante este tiempo el pintor sufre 

una crisis artística como el mismo expresa: "sufrí entonces una penuria artística 

espantosa. Trabajé mucho y, a pesar de mi desfallecimiento moral, con ahínco, 

con gran fe ". (Santa-Ana, 1988).1 

Vuelve a Madrid donde nace su hija María Clotilde. Mientras tanto se 

presenta a varias exposiciones siendo galardonado y reconocido en su trabajo. 

Parten para Italia, Assis, donde Sorolla ya había vivido antes, 

dedicándose a la venta de cuadros para el sustento de la pareja, a la par que 

continuaba desarrollando su línea artística. 

En 1889, la pareja regresa a España, a Valencia, pero pronto deciden 

que su residencia debe estar en Madrid, donde Sorolla bebe de los pintores 

españoles del mismo modo que es consciente de la revolución de color que se 

aproxima desde Europa, asentándose en la capital en 1890. 

Desde esta etapa hasta 1905, comienza una etapa de directriz en la 

trayectoria de Sorolla, donde redactará en sus lienzos toda su faceta de artista 

y lo que le caracterizará su arte. Presenta su arte en gran multitud de 

exposiciones, tanto nacionales como internacionales imperando su nueva 

visión, y la de artistas de su época, de los derroteros del arte pictórico que 

surgían desde Europa. 

El nacimiento de sus hijos se produce; en 1890, su hija María Clotilde 

(Madrid), en 1892, su hijo Joaquín (Valencia) y en 1895, Elena (Valencia). El 

artista a parte de seguir ilustrando forjando su arte, mantiene el rigor que 

conlleva el sustento de una familia, dedicándose en este periodo a realizar 

retratos de personajes de la época. 

1 SANTA-ANA, F. Los genios de la pintura española. p. 10. 
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Ya en 1906, Sorolla, apoyado por sus amigos, se embarca en la 

realización de exposiciones, más dirigidas al extranjero que en España, aunque 

ya se le puede considerar maestro, ya que su arte es copiado por muchos 

artistas emergentes. La primera de las exposiciones se hizo en la Ga/eria 

Georges Petit, París, recibida por la crítica, en ambiente general, por gustosa, 

de ahí el éxito de la venta que obtuvo con los cuadros aportados. En 1907, 

proyecta una nueva exposición en Casa Schulte, Berlín, sin embargo esta 

exposición no tuvo tanta repercusión como se esperaba, ya que el pintor, 

debido a la enfermedad de su hija María, no pudo viajar hasta la ciudad . En 

1908, se inaugura la exposición de Londres en Gratfon Galleries, que superó 

en éxito a la exposición de Berlín pero no a la de París. 

Durante la exposición de Londres, Sorolla conoció a Archer Milton 

Huntington, gran apasionado de España, responsable de una fundación que 

trataba de difundir en América las letras y artes Ibéricas; la Hispanic Society of 

America, de Nueva York. Inicialmente le propuso unas de sus exposiciones 

llevando desde Londres sus cuadros a América. La exposición fue un gran 

éxito. 

Tras el dinero ganado, Sorolla se plantea la adquisición de una casa , ya 

no como bien, sino por el desarrollo de la construcción de esta. Dicha casa es 

la que en la actualidad se sostiene el Museo Sorolla en Madrid. 

En 1911, Sorolla y míster Huntington, firman un documento donde se 

compromete a pintar para la Hispanic Society of America unos lienzos donde 

queden reflejados los actos más representativos de las distintas regiones de 

España. Tema que nos hace de referente para la investigación de este trabajo 

y que desarrollaremos un apartado específico para este. 

Durante la obra de la Hispanic, Sorolla solapa dicho trabajo con sus 

propios proyectos. Durante su vida llega a realizar más de 500 retratos, tanto 

de personajes ilustres como de gente de a pié, de reyes y de toda su familia , 

muchos de ellos elaborados bajo la luz del sol, que tanto atrae a nuestro artista. 
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Los cuadros que pueden caracterizar la obra impresionista de nuestro 

artista, son aquellos que se realizaron en la playa, generalmente valenciana. El 

más característico es Después del baño, donde se muestra la incisión de la luz 

del sol, el azul del mar y cielo y la característica tez de la piel. 

Regresando al final de su obra para la Hispanic Society of America, 

para cuando finaliza esta cuenta cincuenta y seis años. Ese verano pasa unos 

días en su tierra natal y viaja a las islas en busca de descanso, pero en vez de 

esto se embarca en otros cuadros en dichas Islas. 

Para principios de 1920, Sorolla prepara su viaje para Nueva York a fin 

de entregar personalmente su propia obra y montar la exposición. 

Comienza una nueva etapa para el artista, pues es nombrado a ser 

profesor de colorido y composición en la Escuela Especial de Pintura, Escultura 

y Grabado, vulgarmente conocida como la Escuela de San Fernando. Pero 

Sorolla sólo pudo estar el curso académico 1919-1920, ya que al siguiente año 

fue inundado por su enfermedad. 

El 17 de junio de 1920, Sorolla padeció un ataque hemipléjico. 

Primeramente no perdió el habla y, aunque renqueante, podía andar, hasta que 

finalmente la parálisis se apoderó de él completamente, antes de que su 

corazón dejase de latir. 

Sorolla murió el 10 de agosto de 1923, pero antes de de despedirnos del 

artista recordamos en sus años perecederos dos anécdotas que el pintor, si se 

hubiese encontrado en plenas facultades hubiese gozado a través de aquella 

mirada tan especial para encontrar lo maravilloso de los paisajes. 

Ya estando enfermo, sus alumnos de la escuela de Bellas Artes, fueron 

a recogerle a su casa en coche, y ellos mismos le subieron en un sofá al aula, 

ansiosos de volver a recibir los apuntes que el artista hacía de sus obras y de 

sus ensayos. Tal fue la magnitud de cariño que desbordaron los alumnos hacia 

su maestro que este, tubo que recatarse para no mostrar cómo sus ojos se 

inundaban de lágrimas. 
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El último recuerdo , más triste para nosotros, es, estando ya Sorolla falto 

de facultades tanto físicas como mentales, su familia le llevó a su tan ansiada 

playa de la Malvarrosa, en Valencia, donde tantas veces había encontrado su 

inspiración. Sin embargo, el pintor no puedo reconocerla, ni se llenó de júbilo ni 

disfruto de tan maravilloso paisaje, ni de la textura de las olas del mar 

acariciando su cuerpo, cuando en otras ocasiones había llegado a ser su 

consuelo 

El día de su entierro Valencia entera acudió a su homenaje, emocionada 

y orgullosa de la divulgación y el grandioso amor que el artista levantino tenía 

por su pueblo natal. Del mismo modo España perdía a uno de sus grandes 

coloristas , pero del que poseemos las extraordinarias obras de arte que nos 

dejo con su trabajo . 
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LA HISPANIC SOCIETY OF AMERICA 

Tras el acuerdo que mantuvieron Joaquín Sorolla y míster Huntington en 

París, firmaron un documento donde el artista se comprometía a pintar unos lienzos 

representativos de algunas de las costumbres de las regiones españolas. Estarían 

en forma de friso, debían de ser lo suficientemente grandes para cubrir las paredes 

de la exposición , y las obras serían iluminadas por una luz cenital. Las dimensiones 

tendrían una aproximación de veinte metros por quince, tratándose de unas 

dimensiones lineales de unos setenta metros aproximadamente, pudiéndose tratar 

de lienzos de diferentes longitudes, pero de un alto establecido, tres metros y medio. 

El contrato que nombramos, no se trataba de una forma formal ante notario, 

sino de una hoja de carta donde ambos interesados escribían lo que cada estaba 

obligado. Bajo el membrete de la Hispanic Society of America, el artista escribe: 

"«París, 26 Nbre 1911» 

A partir de esta fecha, cinco años más o menos, yo prometo entregar, 

si encuentro que la realización es posible, una decoración pintada al óleo, de 

tres metros y medio, o de tres metros, si el motivo artístico lo requiere, por 

setenta metros de largo, a The Hispanic Society of America. 

Los motivos para esta decoración serán tomados por representaciones 

de la vida actual de España y Portugal, y además prometo entregar a The 

Hispanic Society of America todos los bocetos que habré hecho y trajes que 

para este objeto utilice (pero no los estudios). 

El precio de esta obra será, cuando sea entregada en Nueva York, de 

ciento cincuenta mil dollars. 

Los gastos de portes y Aduana corren a cargo de The Hispanic Society 

of America. 
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Si yo muriese antes de completar la obra, la The Hispanic Society of 

America adquiriría lo realizado, pagando un precio proporcional a la cantidad 

fijada. 

Joaquín Sorolla y Bastida.»" 

A continuación se lee: 

"«Acting on behalf of the Board of Trustees of the Hispanic Society of 

America I agree to the terms stated herein. 

Archer M. Huntington. 

Paris, November 26-191 1. »" 

Debajo: 

President. 

"«Los trabajos terminados de esta decoración para la Hispanic no 

serán expuestos en ninguna parte antes que en la Hispanic. 

J. Sorolla.»" (Pancorba , 1970)1 

Tras la obra que el artista español pacto con Huntington, Sorolla regresó a su 

ya casa en Madrid en 1911, mostrando a su mujer la magnitud del contrato de su 

obra. Tratándose de varios lienzos, pero pudiéndose catalogar de una sola obra ya 

que contiene una temática común. 

Al artista tal magnitud de la obra le gustaba llamarla "Visión de España" 

(Pancorba, 1970)2, yeso mostraría, su tierra, sus mares, cielos y gentes de la 

región, en situaciones animadas, mostrando su indumentaria y el costumbrismo de 

la época. La Hispanic Society of America , dio título a esta obra Provinces of Spain. 

Sin embargo este título quizás no fuese el más adecuado para lo que el artista quiso 

expresar, porque más allá plasmar la gente, sus atuendos o la geografía de España, 

1 PANCORBA, B. La vida y obra de Joaquín Sorol/a. pp. 83, 84. 

2 PANCORBA, B. La vida y obra de Joaquín Sorol/a. p. 84. 
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Sorolla quiso dar una «visión» artística; mostrar un sentimiento y expresarlo a través 

de sus pinceladas y su arte, un arte plasmando otro arte. 

En total fueron catorce cuadros tiene la obra, algunos de ellos su temática ya 

fue elegida y otros surgieron sobre la marcha. Su obra no se extiende sobre toda la 

geografía española, sino en aquellos lugares donde el artista sentía la inspiración, 

dejándose llevar por motivos pintorescos. El ámbito de las escenas era al aire libre, 

del mismo modo que su elaboración, eliminando cualquiera de los efectos de luz 

artificial que pueden darse en un taller de trabajo y dejando que el sol de España 

embelleciera lo que en ese cuadro se quería transmitir. Eso si sin obviar el estudio 

de bocetos y modelos antecedentes a la obra final. 

El primer panel es el dedicado a Castilla en 1913, y el último en Ayamonte, 

1919. La duración de la obra completa le llevo seis años. El orden de la elaboración 

de estos años fue el siguiente: 

1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 

I~ ~I 
Castilla 2 Sevilla 2 Sevilla Valencia Extremadura Elche Ayamonte 

Guipúzcoa Galicia 
Aragón Cataluña 
Navarra 

Tras la gran actividad de los cuatro primeros años de trabajo, deja pasar casi 

un año y medio sin tocar la gran obra para la Hispanic. Ese verano se mantiene en 

su Valencia natal, y el resto de año realiza un viaje de recreo por Andalucía y África. 

En su último panel en Ayamonte, Sorolla ya comienza a acusar el cansancio 

derivado de su obra y lo que posteriormente desembocará en su enfermedad. Sin 

embargo el 29 de junio de 1919 Sorolla termina la totalidad de su obra recibiendo un 

telegrama del rey que dice: 

"« Sea enhorabuena, por haber terminado su colosal obra que 

seguramente será admirada por las generaciones futuras, como la 
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representación pictórica de la España del siglo XX, antes del salto hacia arriba 

que seguramente daremos. Un abrazo. Alfonso, Rey.» " (Pancorba, 1970)3 

Sabemos que la Hispanic también le hizo retratar a los españoles más 

notables de la época. Entre ellos se encontraban los retratos de: 

Anteriores 

1913 

1914 

1916 

1917 

1918 

1920 

Cossío, Blasco Ibáñez, Beruete, Menéndez y Pelayo 

D. Rafael Altamira , Da. Emilia Pardo Bazán , D. Francisco 
Rodríguez Marín, el Marqués de la Vega Inclán 

D. Pio Baraja, el Marqués de Jerez de los Caballeros. 

{ D. Juan Ramón Jiménez. 

{ 

Azorín , D. Gumersindo de Azcárate , el maestro Bretón , D, 
Mariano Benlliure, D, Ricardo León, D. Leonardo Torres 
Quevedo, D. Ramón Menéndez Pidal , D. Antonio Muñoz 
Degrain, D. Jacinto Benavente. 

{
D. José Ortega y Gasset, D. José Benlliure, D. Antonio 
Machado, D. Miguel Blay. 

{

D. Manuel Benedito, D. Ramón Pérez Ayala , Dctor. Marañón, 
Dctor. Sandoval, D. Miguel de Unamuno (pero fue una obra 
inconclusa por lo que no fue remitida con las demás). 

Podemos decir que para realizar dicha obra Sorolla viaJo por casi toda 

España, pasó calamidades en alojamientos y en busca de sus modelos, pero al 

mismo tiempo recibió la gratitud y favores de gentes que querían agasajarle por la 

enorme labor que estaba acometiendo durante este periodo, del mismo modo que 

otros pintores acompañaban al maestro en virtud de beber de las destrezas de este. 

3 PANCORBA, B. La vida y obra de Joaquín Sorolla . p. 98 
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Decidió embarcarse en esta aventura sólo y no exponer a su familia a dichos días de 

cansancio y penurias. Se carteaba diariamente con su mujer, explicándola los pasos 

que realizaba en su obra, del mismo modo que encontramos atisbos de 

preocupación por su salud . La solía escribir "Esto es la vejez, la chochez". 

(Pancorba, 1970)4. 

4 PANCORBA, B. La vida y obra de Joaquín Sorolla. p. 104 
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EL MITO 

Nuestro enlace del pintor con el mito, nos interesa desde la perspectiva , 

donde este se mantiene vivo en la sociedad contemporánea , así hace que la 

conducta humana tenga un origen, una raíz, que cíclicamente es necesaria 

rememorarla para la armonía del ser humano, su espacio y relación con el 

Cosmos, del mismo modo que cada vez que se reactualiza el rito (lo vuelve a 

realizar,- se celebran-) , pasamos a esas costumbres de la región, que Sorolla a 

llevado y convertido ese costumbrismo o fiesta popular en espectáculo, 

presentado en la galería de Nueva York, para todos los americanos que la 

estudian y observan, y que viajan a España al espectáculo en vivo del mito. Un 

mito que tiene su historia y que con el tiempo se ha ido enriqueciendo por la 

influencia de culturas "o gracias al genio creador de ciertos individuos 

excepcionalmente dotados. " (Mircea, 1983) 1 

Debemos estudiar el mito en las sociedades arcaicas y tradicionales, 

para posteriormente poder abordar las mitologías de los pueblos, y su papel en 

la historia, y que posteriormente el mundo del arte se ha atribuido, 

concretamente en el campo de las artes escénicas donde el rito (que se realiza 

por un conjunto de personas, donde se confirma periódicamente el mito) , lo 

actualizamos y damos propaganda a través del espectáculo, que nos ayudan a 

justificar el comportamiento y la actividad del ser humano, y que del mismo 

modo nos ayudan a contextualizarlo en su espacio socio-religioso original , 

permitiéndonos abolir el Tiempo profano, para recuperar el Tiempo sagrado del 

mito. 

La historia narra un mito, este da lugar a un conocimiento , que se 

transmite al ser humano al que se inicia en esta sabiduría cuando se eleva al 

rango de hombre. Los jóvenes atraviesan diversas ceremonias, con el fin de 

alcanzar esa sabiduría. De este modo encontramos diversas ceremonias 

guiadas por la vejez, que mitológicamente representa ese citado saber y que es 

ejecutada por jóvenes que son los que se inician en ellas, enseñarle cómo 

1 MIRCEA, E. Mito y realidad. p. 11 
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debe comportarse , de forma que lo hicieron sus Antepasados místicos. Del 

mismo modo la juventud representa la fertilidad y la perpetuación del ser 

humano "se le fuerza mágicamente a retomar al origen" (Mircea, 1983).2 

No es fácil recoger una definición de mito que pueda abarcar todo su 

significado, pero vamos a apuntar la que Mircea Eliade recoge en su libro para 

comprender el significado, aunque de una manera poco puntualizada, ya que 

es algo complicado. 

De la concepción de mito; 

" ... el mito cuenta una historia sagrada; relata un acontecimiento 

que ha tenido lugar en el tiempo primordial, el tiempo fabuloso de los 

«comienzos» ... el mito cuenta cómo, gracias a las hazañas de los Seres 

Sobrenaturales, una realidad ha venido a la existencia, sea ésta la 

realidad total, el Cosmos, o solamente un fragmento: una isla, una 

especie vegetal, un comportamiento humano, una institución. Es, pues, 

siempre el relato de una «creación»: se narra cómo algo ha sido 

producido, ha comenzado a "ser". El mito no habla de los que ha 

sucedido "realmente", de lo que ha manifestado plenamente ... los mitos 

describen las diversas, y a veces dramáticas, irrupciones de los sagrado 

(o de lo «sobrenatural») en el Mundo." (Mircea, 1983)3 

La reactualización ritual se lleva a cabo a través de canciones, danzas, 

que hombre y mujeres realizan a fin de manifestar los acontecimientos místicos 

que han tenido lugar desde la Creación. Creación que podemos trasladar hasta 

la época contemporánea en el alumbramiento del recién nacido, o incluso de la 

sanación, cuando el ser humano, vuelve a renacer, obtiene la curación para 

volver a practicas los actos humanos que tienen competencia en su sociedad, 

todo se basa en una vuelta al origen, a lo más puro. 

.0 "'J>,:o 

2 MIRCEA, E. Mito y realidad. p. 23. 

3 MIRCEA, E. Mito y realidad. p. 12. 
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LOS PANELES DE LA HISPANIC SOCIETY OF AMERICA y EL MITO 

Llegamos a este punto reenganchándonos con el artista y el mito, que nos ha 

movido a esta investigación. Hemos recogido unos de los paneles que Sorolla 

elaboró para la Hispanic Society of America de Nueva York, para muestra de este 

origen español, con su raíz de mito, que el arista quiso mostrar en el país americano, 

en esta Visión de España, que hace característico al ser humano de esa región . En 

el caso que vamos a abordar mostramos los paneles de Los Nazarenos y El baile 

(Sevilla), Las Grupas (Valencia), La Jota (Aragón), La romería (Galicia) y Castilla. 

Primeramente debemos mencionar que si conocemos algo de la mitología 

griega en la cultura europea, se debe a lo que se expresó mediante obras literarias y 

artísticas, no como manuscritos sobre mitología en si. Las formas paganas, 

hablamos de fiestas populares y costumbres, que nos representa Sorolla en sus 

paneles han sobrevivido en poblaciones rurales, esta herencia se mantiene en el 

folklore. La reiteración de este folklore y la demanda por el conocimiento del ser 

humano, lo elevamos al arte escénico, transformado en un espectáculo. Este 

espectáculo hace que el resto de continentes aprendan y se impliquen, en el mito 

original, en el origen de cada región. En el caso que nos remitido, es Sorolla a través 

de sus paneles el responsable de llevar ese origen, que ha perdurado en cada 

región de España, a otras civilizaciones, y como no podía haber sido de otra 

manera, tal y como se ha realizado a lo largo de los siglos, a través de las artes 

plásticas. 

En los paneles que hemos seleccionado podemos generalmente hablar de la 

importancia del rito de fertilidad que existe en ellos. Están relacionados directamente 

con la época de la primavera, hasta el significativo momento del solsticio de verano, 

donde el sol roba tiempo a la luna y la noche se convierte en la más corta del año. 

Tomamos como punto de partida el panel de Los Nazarenos. Debemos tener 

en cuenta de lo que hemos hablado en el inicio de este capítulo, cuando hablamos 

del origen. 
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Durante la Semana Santa se produce la Crucifixión de Cristo, en la religión 

Cristiana, comenzado con su entrada triunfal el Domingo de Ramos. Donde en 

algunas ciudades se representa con diferentes ramas, bien de olivo, palmera, laurel , 

(manteniendo diferentes significados según la mitología griega) , y que finaliza una 

semana después, (referida a siete días, número importante para la mitología, que 

abordaremos más adelante), con el Domingo de Resurrección, la nueva vuelta a la 

vida y la armonía. Podemos asimilarlo a una de las historias sobre la resurrección de 

Dionisos, donde poco después de su entierro, se levantó de entre los muertos y 

ascendió al cielo . (Frazer, 1981 ).1 

Pero lo que nos acontece es que durante este periodo, comienza lo que 

podemos denominar Caos, necesario para que tras la ruptura de este se de lugar el 

origen, el comienzo, y un nuevo ciclo donde el ser humano se vuelve más puro. En 

los mitos Griegos es el rey el ; « ... responsable de la estabilidad, la fecundidad y la 

prosperidad del todo el Cosmos.» (Mircea, 1983)2, en la religión cristiana El Mesías, 

es la representación humana del Rey Dios, su hijo, que es enviado a la tierra para la 

salvación del la humanidad . 

El capirote que llevan los nazarenos encima del hábito de forma cónica , 

haciendo de cada uno de ellos la imagen de una vara con dos extremos. Sus puntas 

señalan a dos puntos principales, cielo y tierra , lo divino y lo terrenal , el dios, o 

dioses en la mitología griega con lo humano, la unión de estos para la continuidad 

de su especie, y la conexión de ellos para la conservación y cuidado de la 

naturaleza. Esta vara hace de hilo conductor, en la simbología de comunicación y 

atención del ser humano con los dioses. 

En el panel podemos observar como el artista representa el movimiento 

oscilante de vaivén , típico de las procesiones. En la mitología griega encontramos 

este movimiento como tributo a los grandes dioses. El movimiento de la esvástica a 

la derecha en señal del símbolo sol y el de la izquierda el símbolo de la luna. 

1 FRAZER, J. La rama dorada. p. 447. 

2 MIRCEA, E. Mito y realidad. Vol. 1. p. 48. 
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La luna representa a la mujer, un papel matriarcal , mientras que el sol es un 

símbolo masculino, patriarcal. 

Las tres fases de la luna, nueva, llena y vieja, recordaban a las tres fases de 

la doncella, ninfa y vieja, que coinciden con la primavera, verano e invierno, donde la 

tierra comienza a retoñar, madurar sus frutos , hasta que finalmente deja de producir, 

mostrando así la divinidad de este ser. 

La ninfa elegía un amante, con el fin de la fecundidad, y este sería rey hasta 

que al término del año fuese sacrificado, de modo que su sangre sería derramada 

para que fructificasen los árboles, las cosechas y los rebaños. 

Nuestra relación se basa en el símil de derramar la sangre de Cristo para la 

salvación de los pecados, y volvemos a hilvanar con la vuelta al origen que 

hablamos con anterioridad. 

Esta fertilidad nos lleva directamente al mito de la primavera y de las diosas 

griegas de la fertilidad y la cosecha, Oeméter y Perséfone. En el libro de Frazer, La 

rama dorada, podemos encontrar la relación de Perséfone con la semilla, que 

cuando sube con su madre al mundo superior, hace renacer la cosecha, mientras 

que cuando baja al mundo inferior, con Plutón , el fruto se pierde, la tierra queda 

seca. Mientras a Oeméter, pese a considerarse una diosa de la semilla, se la 

compara con la diosa de la tierra. En algunos estudios es debido a su poder de 

guardar esa semilla y protegerla para el desarrollo del fruto . 

Debemos conocer que con la cristianización Europea, los misionarios 

intentaron abolir los mitos paganos de las diferentes regiones. En ese intento, gran 

número de dioses y héroes fueron convertidos en Santos, del mismo modo que las 

diosas fueron convertidas en Vírgenes. Sin embargo todo este proceso ha sido difícil 

de radicar, en el movimiento donde más se observan estos rituales mitológicos de la 

antigüedad es en el folklore, que han servido de inspiración para Sorolla. Del mismo 

modo la iglesia tuvo que admitir gran parte del calendario sagrado pre-cristiano. 
;~. < 
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que en cada uno de ellos podemos encontrar atisbos del mito de fertilidad, vamos a 

concretar, de forma más directa en los paneles de Castilla (de grandes 

dimensiones), y el de La Jota de Aragón. 

Indudablemente la fiesta del pan, que vemos en el panel de Castilla, se trata 

de una ofrenda, donde aparecen los cereales recolectados. Son las muchachas 

jóvenes las encargadas de portal el pan, en forma procesional, tal y como 

anteriormente hemos relacionado, el papel de la mujer encargada de la sabiduría de 

la agricultura, al igual que la diosa Oeméter. 

En el mismo panel encontramos a la novia con su cortejo. La similitud que 

encontramos está en la fecundidad de esa novia, como si de la luna nueva se 

tratase. La muchachas llevan el pan como un alimento sagrado, tapado, tal y como 

veremos a continuación, como dice Bartolomé de Cossío; «cómo si del velo de 

Minerva se tratase. »(Pancorba, 1970).3 

En el panel de Aragón, la jota también se realiza como símbolo de fertilidad a 

la tierra. Muchos de lós rituales africanos, organizan danzas donde los participantes 

golpean la tierra con los pies, como símbolo de fertilidad llamando a la madre tierra . 

Los saltos y canciones que se mantienen en el folklore de la jota aragonesa, 

nos remiten a esos cultos a la diosa tierra para que otorgue su fertilidad y produzca 

sus frutos. 

En este panel hemos de puntualizar lo trajes regionales que se observan, 

tanto de la gente que danza como los que los acompañan. Hemos de puntualizar 

que la caracterización de la gente que realiza los festejos, simbolizan la introducción 

del hombre en los mitos sagrados, del mismo modo que se introducen a los jóvenes 

con estas vestiduras para iniciarles en el rito, y poder sincronizar con ese elemento 

mágico que el acto tiene en sí. 

Hemos de reconocer que las ceremonias populares mitológicas han 

perdurado en el tiempo gracias al folklore popular, y que aunque cristianizadas, se 

3 PANCORBA, B. La vida y obra de Joaquín Sorolla. p. 89. 

21 



Sorolla; mito, rito y espectáculo 

mantienen en las poblaciones rurales, y la evolución de estas mismas ha servido de 

motivación para las diferentes artes, en nuestro caso como a nuestro artista Sorolla, 

y en general al campo de las artes escénicas. 

La Romería de Galicia, nos muestra nuestro pintor cómo un hombre de edad 

reúne tanto a vacas como mozas alrededor, teniendo como telón de fondo las rías 

gallegas y sus árboles. 

Directamente este panel nos evoca al dios Dionisos, o Baca, cómo en las 

afueras de las urbes destinaba sus bacanales encabezadas por sus Ménades, tal y 

como nos lo cuenta Eurípides. Conocemos que Dionisos tuvo cómo símbolo un toro , 

entre otros. La grandísima percepción de Sorolla de mostrarnos ese viejo anciano, 

que simboliza la sabiduría como la de un dios, reunido por vacas y terneros, que del 

mismo modo simbolizan estos a la mujer. 

Podemos quizás comparar este músico con el instrumento característico de 

Galicia, con Orfeo, y como con la gracia al tocar su lira era capaz de; Ii • •• no sólo 

encantaba a las fieras, sino que además hacia que los árboles y las rocas se 

movieran de sus lugares para seguir el sonido de su música." (Graves, 1992).4 

Manteniendo el tema común de todos los paneles que hemos escogido, 

reconocemos que existe un mito de fertilidad . Reconocemos que a Dionisos también 

se le atribuían mitos de fertilidad . En su infancia fue desmenuzado por los Titanes 

por orden de Hera, y en aquel sitio donde su sangre fue derramada un granado 

renació, símbolo de la fertilidad de la sangre al mismo tiempo que de la muerte. 

Manteniendo este mismo tema y haciéndolo coincidir con otra obra de Sorolla, 

nos mudamos a Sevilla y su panel dedicado a El baile, también conocido como La 

Cruz de Mayo. 

No cabe duda que el mes de las flores se trata de un mes de fertilidad, donde 

estas florecen en los campos. No nos vamos a detener mas en este tema pues ya lo 

hemos tratado con anterioridad . 

4 GRAVES, R. Los mitos griegos. Vol. 1. p. 135 
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En este panel vamos también ha hacer referencia a esas Ménades que 

nombrábamos en el panel gallego. Sin embargo estas bacantes nos incitan a esa 

fiesta que realizaba junto con el dios Dionisos. 

Vamos a recordar cómo la luna simboliza a la mujer. Los trajes andaluces 

reciben también el nombre de lunares, que decoran la tela del vestido. El símbolo de 

la luna se encuentra en estos. Hay que matizar que al principio se calculaba el 

tiempo por las fases de la luna, toda ceremonia importante se realizaba en una de 

estas fases; los solsticios y los equinoccios no eran en fechas exactas, sino por 

aproximación de la luna nueva o la luna llena. Inicialmente el año fue dividido en 

ciclos lunares, cada uno de ellos de veintiocho días, coincidiendo con los ciclos 

menstruales de la mujer, creando un vínculo más fuerte entre el simbolismo de la 

luna con esta. 

El número siete también tiene su significado sagrado, a la séptima luna llena, 

después del día más corto, el rey debía morir. Siete también son los días de la 

semana , como siete Titanes encontramos en la mitología. Hay que puntualizar que 

el vestido de lunares originalmente poseía siete volantes, volvemos a recurrir a esos 

ciclos lunares que nos han servido de unión en toda la conclusión de los paneles 

elegidos de Sorolla. 

En el libro de Pancorba relata del cuadro; (l ••• el centro del cuadro lo llenan las 

cuatro muchachas que, en alto los brazos desnudos, envueltos los torsos en la 

espuma de los mantones de Manila ... }} (Pancorba, 1970)5. En la simbología de los 

mitos de diferentes civilizaciones, encontramos cómo esos brazos en alto, los eleva 

el rey para alargar su eje axial, evocando al cielo , del mismo modo que inclina el 

ombligo hacia la tierra . En su totalidad nos sugiere cómo las aguas descienden del 

cielo y llegan a la tierra a fertilizarla . Encontramos, pues, uno de los movimientos 

que las bailaoras realizan en su danza, al mismo tiempo que sus pies golpean la 

tierra, como hemos visto en otros ritos como símbolo de la llamada a la fertilidad de 

esta. 

5 PANCORBA, B. La vida y obra de Joaquín 50rolla. p. 92. 
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Sin embargo vamos a coger el fragmento donde nos sugiere el movimiento de 

los mantones como espuma. Nos hace recordar como el toro blanco de Minos surgió 

de la espuma del mar, del cual su mujer Pasífae se enamora y da lugar al Mino ta uro , 

que será encerrado en el laberinto junto con su madre, al que cada año como tributo 

se le otorgarán siete doncellas. 

Los toros blancos están consagrados directamente con la luna. Sin embargo 

en otras versiones se dice que Pasífae no se enamoró de un animal , sino que era de 

un hombre cuyo nombre era Tauro. Pasífae es un título de luna, y el toro o la 

máscara de toro es el destinado al sol, por eso según Pausanias, (Graves, 1992)6, 

se trata de una ceremonia de casamiento entre la luna y el sol. 

Por ultimo vamos a abordar el panel de Valencia, haciendo referencia a 

Prometeo, que se le atribuye al que cuida de la humanidad. Fue el que se encaró a 

Zeus cuando este robó el fuego a los hombres, y Prometeo se metió en el Olimpo 

para devolvérselo a los hombres. 

Hay que recordar que Valencia es una región que se caracteriza por sus 

rituales alrededor del fuego. 

En el cristianismo existe la profecía que Cristo purificará el mundo a través del 

fuego . 

Uno de los grandes festejos que se han producido alrededor del fuego, es el 

que da lugar el día de San Juan, en el solsticio de verano, vísperas del veintitrés o 

veinticuatro de Junio, dond.e el sol llega a su punto más álgido y comienza su 

decadencia. Su origen es primitivo, el ser humano desconocedor de los procesos 

solares, realizaba este festejo con la esperanza que el sol no iniciase su decadencia. 

Citando el libro de Frazer nos hace referencia a cómo según un escritor 

medieval, " ... los tres grandes rasgos de la celebración del solsticio estival fueron las 

6 GRAVES, R. Los mitos griegos. Vol. 1. p. 370. 
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hogueras, la procesión de antorchas por los campos y la costumbre de echar a rodar 

una rueda." (Mircea, 1983).7 

Varios de esos mitos nos hacen referencia de cómo se realizaban hogueras 

donde se quemaban flores que simbolizaban la mala suerte. Del mismo modo la paja 

que sobraba se pendía fuego en forma de antorchas que se alzaban al mismo 

tiempo que vitoreaban al caer una rueda desde lo alto de la colina. Hemos de 

mencionar que en la mitología griega la rueda es un símbolo de fuego , del mismo 

modo que podemos observar los adornos dorados que las falleras llevan en el 

cabello en forma redondeada. 

Si la rueda llegaba a extinguirse en el agua, presagiaba una buena cosecha, 

mientras que si era sofocado antes de terminar su recorrido, se sobreseía un mal 

presagio para la cosecha y el rebaño. 

El fuego también tenía un carácter sanador, los rebaños eran pasados por 

debajo de aros de fuego con el fin que fueran sanados de cualquier mal durante todo 

el año. Los saltos que se realizan al fuego tienen diferente significados según las 

regiones pero vienen asociadas de nuevo a ese mito de fertilidad y de origen, donde 

las mozas piden casamiento y la tierra germinará según la altura de las llamas o del 

salto del mozo que las realiza . 

Recapitulando, todos estos paneles que Sorolla nos ha brindado, nos ponen 

en conexión con la mitología . No obstante gracias a la representación de este 

costumbrismo español por parte de Sorolla, haciéndolo cruzar fronteras, ha hecho 

que una fiesta popular o sacra se convierta en todo un espectáculo, del cual la 

escena se ha nutrido y divulgado, llevando este espectáculo, o quizás debamos 

llamarlo ritual, con todo lo que hemos dicho, haciendo partícipe a todo aquel que lo 

ha disfrutado, de este tiempo de origen, de esta renovación del ser humano en 

busca de un tiempo sagrado. 

7 MIRCEA, E. Mito y realidad. p. 700. 
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CONCLUSiÓN DEL ESTUDIO 

Como hemos podido comprobar en el capítulo anterior, podemos recapitular; 

en las pinturas de Joaquín Sorolla encontramos una relación directa de los mitos 

universales con la pintura del artista. 

Nos aventuramos a decir que la historia está hecha de símbolos y mitos, que 

tomando como fundamento el origen, dan sentido a las costumbres de cada región . 

Estas costumbres moldean el comportamiento del ser humano, sus relaciones 

sociales, su desarrollo, tanto personal como el de sus urbes, amoldándolas según 

sus necesidades de expresión y representación del tiempo sagrado. 

Sus urbes están llenas de símbolos que evocan esos mitos sagrados, 

apoyando pues sus ritos, de una forma constante. Sorolla en sus paneles, quiso 

representar toda esta magnitud en cada uno de ellos que realizó para la Hispanic 

Society of America, donde estos mantienen en común grandes mitos griegos, como 

el de fertilidad y el papel matriarcal de la mujer, asociado directamente con 

diferentes símbolos, por ejemplo el de la luna. 

El reconocimiento que ya Sorolla lo denomina como costumbrismo español, y 

que así hace llevarlo hasta Nueva York, nos indica que la sociedad donde ese mito 

perdura se convierte, por la necesidad de reiteración, en un rito, con sus procesos 

de iniciación y de agrupación social que implica. 

Esta reiteración, ha llevado, desde los ojos de multitud artistas, a ser 

plasmados en diferentes artes. Son las artes escénicas las que se han apoderado de 

este ritual, para elevarlo a la escena, descontextualizándolo de su espacio, pero al 

mismo tiempo divulgando su origen, haciendo llegar el mito, y del mismo modo 

rememorando a los demás, los diferentes rituales provenientes de nuestros 

antepasados místicos, comunes a todos. 

Son las artes escénicas las encargadas de reactualizar (termino que vimos en 

capítulos anteriores), los mitos, y que Sorolla ha sido capaz de plasmar en cada uno 

de sus paneles, como si de un espectáculo en vivo se tratase, gracias a su ingenio y 

destreza con los pinceles coloristas e impresionistas de su arte. 
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ANEXO: Los paneles de la Hispanic Society of America 

LOS NAZARENOS (SEVILLA) 

El panel de los nazarenos fue 

pintado en Sevilla . Conocida es la 

fiesta de Semana Santa de esta 

ciudad, por sus pasos, por su 

dedicación cristiana y sus gentes, 

por lo que Sorolla no pudo obviar en 

su obra «Visión de España» tal 

deslumbrante 

procesional. 

espectáculo 

Se inició la obra el 16 de 

marzo de 1914 y concluyó el 29 de 

abril del mismo. Posaron modelos 

del Convento de San Clemente, 

pero el paso fue inspirado in situ en 

la propia Semana Santa. 

Es uno de los paneles que representa el tipismo español, sin embargo Sorolla 

no lo adornó dando una magnitud al cuadro de cartel, mostró la parte realista del 

paso que se representaba, La Macarena, por una estrecha calle, que como fondo se 

puede ver la Giralda. 

A parte del manto de la virgen y los ropajes de las hileras de personas con el 

atuendo de nazarenos, podemos ver entre ellos ojos brillantes y como la gente del 

pueblo cierra esta composición. 

A la conclusión de la obra el artista exponía; "No sé ya lo que he hecho -

escribía-, pero sí que el cuadro me ha salido en treinta y una tardes. " (Pancorba, 

1970).1 
(~.rr:::-'V 

.... -i=l;,.. . .~~ 

1 PANCORBA, B. La vida y obra de Joaquín Sorol/a. p. 90. /';:~~\~ ~'.~~~~ 
, , , 
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LA FIESTA DEL PAN (CASTILLA) 

Sorolla quiso que las dos Castillas fuesen plasmadas juntas en un panel e 

catorce metros, divididos en cuatro trozos iguales. El panel se divide en dos partes; 

una destinada al mercado y la otra en movimiento de la fiesta popular, posiblemente 

la fiesta de San Isidro. 

En la derecha del panel podemos ver como van vestidos con los trajes 

populares de Segovia, Toledo, Ávila y Lagarterana en un grupo descansando sobre 

sacos de harina y carretas. Mientras que en el lado opuesto se produce una 

procesión, como un cortejo a la novia donde se lleva ofrendas de comida. Unas 

jóvenes llevan bandejas con paños blancos donde se observa lo engalanadas que 

van con las tradicionales joyas leonesas. Marchan con la gracia del porte popular, 

lentamente. Las siguen unos mozos también ataviados con el traje popular, tanto a 

pié como a caballo portando banderas que se agitan con el viento. 

Dentro de la escena la cierran dos guardias civiles a caballo, dando una 

pincelada de autoridad al panel. 
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Casi en el centro de la composición, un tamborilero anuncia a las portadoras 

del pan, mientras son observadas por niños, vestidos estos con trajes comarcales. 

En el fondo encontramos la nieve de la sierra del Guadarrama, los cubos de las 

murallas de Ávila, la catedral y el acueducto de Segovia, el Alcázar de Toledo, la 

iglesia abulense de San Segundo, el castillo toledano de San Servando. 

D. Bartolomé de Cossío, habló de esta obra; 

"«con la penetrante intuición del verdadero artista, y es seguro que sin 

pretenderlo reflexivamente, eleva la escena, en armonía con el carácter y el 

destino histórico de Castilla en España, a algo genérico ... , fundiendo 

extrañamente, en un amplio y claro friso -que, precisamente por su absoluta 

actualidad, suscita el recuerdo de los frescos murales del Renacimiento

aquello que es común a todos los pueblos y a todas las edades, aquello en 

que la pintura puede representar, con mayor transparencia, las dos posiciones 

capitales de la actividad y de la vida humanas: el trabajo y el negocio, que van 

a parar al mercado; el ocio y la contemplación, que los hombres traducen en 

fiesta. Yen el mercado, sobre todo, el trigo; y en la fiesta, el momento más 

contemplativo y desinteresado de todas las fiestas, la procesión, que, en este 

caso, en procesión, exaltación y adoración del pan, del verdadero pan, que 

llevan las mozas del pueblo como cosa sagrada -lo mismo que llevarían el 

velo de Minerva las doncellas de Atenas-, y al cual sólo faltan las cintas y 

flores con que en otros lugares lo adornan, para que, en esta conjunción con 

el mercado, pudiera imaginarse que el pintor traducía al lienzo la celestial 

sentencia de Cristo al sembrador, en la parábola del poeta: «Cerca de rosas 

tus campos de trigo.» " (Pancorba, 1970)2 

2 PANCORBA, B. La vida y obra de Joaquín Sorol/a. p. 89. 
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Cuando Sorolla hubo terminado 

en Sevilla regresó a Madrid para 

preparar las telas para los paneles del 

norte de España. 

En junio de marchó junto con su 

familia a Jaca, donde pintaría estos 

cuadros, donde podemos hacer 

referencia a ellos por lo que su familia 

nos cuenta. 

En esta composición vemos a las 

gentes en la actuación de la Jota 

Aragonesa. Dos personas bailan al 

compás del guitarro, las personas que rodean la escena llevan las mismas 

vestiduras que los que danzan animando la escena. 

El fondo resalta por las montañas pirenaicas adornado por el sol español, 

mostrando la calidez y característica que a Sorolla le gustaba impregnar en sus 

obras. 
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Sorolla junto con su familia se instaló 

en Villagarcía con su familia , una finca de la 

comarca en un castillo antiguo llamado de 

Vista Alegre, allí estableció su taller. 

La elabo~ación de este panel le llevó 

apenas dos meses. Se trata casi de una 

poesía entre la gente, el paisaje, la luz y la 

región de Galicia 

Entre castaños, vislumbrando una 

cinta plateada de una ría, un gaitero reúne 

a mozas, vacas y terneros. 

La representación del costumbrismo de la región , sus músicas, sus gentes y 

sus tradiciones. Enmarcadas en las pinceladas del maestro, donde nos reúnen a 

formar parte de la fiesta y de la gratitud de sus gentes. 
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Trece figuras femeninas 

llenan un paria andaluz con la 

Cruz de Mayo de fondo. Existe 

una gran policromía por su 

cantidad de flores, los farolillos 

y cadenetas dan color a las 

paredes blanquecinas. 

Dos sombreros de alas, 

nos invitan a conocer el papel 

del hombre en la fiesta popular. 

Mientras que en otro plano nos 

adentran a conocer los 

recovecos de las fiestas, donde 

una muchacha, no muy 

interesada, parece obviar la 

charla que un hombre mantiene de ella. Haciendo referencia a la tradición, donde 

las fiestas son actos sociales para la presentación de diferentes personas citados en 

el acto. 

El cuadro lo llenan cuatro muchachas bailando en el centro, mostrando la 

virtud de sus brazos desnudos, y envueltas en un manto que flota alrededor de 

ellos, que proporciona la belleza del mantón de manila, mientras que las piernas se 

esconden entre los vuelos de volantes de sus trajes al son de las «seguidillas». 



LAS GRUPAS (VALENCIA) 
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El panel de Valencia es 

comenzado el 31 de enero de 

1916, y finaliza a mediados de 

marzo del mismo. Es pintado 

en el huerto de D. Antonia 

García, tras haber buscado 

otros fondos en la ciudad 

valenciana. 

Las cartas que el 

maestro dirige a su esposa 

manifiestan lo que el artista 

experimentaba durante la 

ejecución del cuadro: 

«Será -dice en una de 

ellas- una cosa muy bonita; el 

cuadro más bonito quizás para los demás. El tío de las banderolas es simplemente 

un monumento, y las banderas, con sus palos dorados, las grupas y los huertanos 

con los ramos de naranjas darán un conjunto de gallardía y de color; quizás lo más 

pintoresco de todo cuanto llevo hecho ... Modelos, trajes, color del cielo valenciano ... , 

ni Sevilla ni nada es comparable ... » (Pancorba, 1970)3 

Poco tiempo de comenzar la obra escribe: 

"«He trabajado toda la mañana ... Ignoro si es por debilidad o exceso de 

sensibilidad, pero hoy me ha emocionado más que ningún día la 

contemplación del natural. Hice montar «les banderoles», y al contemplarlas 

junto a las grupas y sobre el bonito cielo valenciano, las lágrimas se 

asomaron a mis ojos. Todo esto tiene tal alegría, es tan hermoso, que yo no 

recuerdo haber hecho nada con tanta emoción .. . Quizás por eso me salga 
1r (;:tJ .. ..:) o(I.~ .. 

.... :- :: 

3 PANCORBA, B. La vida y obra de Joaquín Sorol/a. p. 94. ¡I • -'~~~i~~,'2/ 
t' c)/ -:;;"' ;4 
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Sorolla; rito, mito y espectáculo 

peor... Al mismo tiempo que pintaba, una criada de al lado cantaba cosas 

valencianas ... En fin, la chochez, que, como la humedad, se apodera de mis 

pobres nervios.»" (Pancorba, 1970)4 

Sorolla priorizó un sentido alegórico de la obra, más que sólo una 

representación costumbrista dela región, tal y como si se tratase de un poema que 

resaltaba su ciudad natal: 

"«Las grupas valencianas marchan, jubilosas, a la fiesta tradicional. Por 

entre los caballos ricamente enjaezados, los ramos de naranjas -ofrenda 

ubérrima de la huerta- que los robustos huertanos transportan acentúan, con 

la pompa de sus cadmios, el colorido joyante de esta escena pletórica de luz, 

de movimiento y de alegría. »" (Pancorba, 1970)5 

Los fondos muestran partes importantes de la ciudad, en el caso de Valencia 

es la Virgen de los Desamparados, sus palmeras y las banderolas con cuatro barras. 

4 PANCORBA, B. La vida y obra de Joaquín Sorolla. p. 94. 

5 PANCORBA, B. La vida y obra de Joaquín Sorolla. pp. 94,95. 

35 




