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Estimados Amigos, 
 
En este mes de enero la galería les presenta esta maravillosa obra religiosa del Maestro del
Papagayo. 
 
Un abrazo, 
Soraya Cartategui
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MAESTRO DEL PAPAGAYO 
(Activo en Amberes el primer tercio del siglo XVI) 

“Virgen de la Lactancia” 
Óleo sobre tabla 
44,5 x 32,5 cm. 

1610-15 ca.
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El Maestro del Papagayo fue un importante pintor flamenco especializado en

composiciones religiosas y retratos. No sabemos mucho con exactitud sobre su vida,

ya que es un pintor anónimo, pero sí se sabe que estuvo activo en la ciudad de

Amberes a mediados del siglo XVI. Recibe ese nombre a partir de la representación

de un papagayo en una interesante pintura que se conserva actualmente en el

Museo de San Diego (EEUU), que muestra al niño Jesús jugando con un papagayo. 

Sus obras, en la mayor parte de los casos, son representaciones iconográficas de

bellas jóvenes de la aristocracia en el papel de santas o de la Virgen sosteniendo a su

Hijo en brazos. Su obra se caracteriza por una gran riqueza cromática, expresividad

y humanidad. Además, encontramos una serie de rasgos característicos dentro de

sus representaciones, como los dedos, las uñas largas, el rostro ancho y la nariz

delgada, que dotan a las figuras de una gran dulzura. 

Vemos influencia en sus cuadros de pintores como Joos van Cleve (1485-1541), Jan

Gossaert (1478-1532) o Ambrosius Benson (1495- 1550). La proximidad con las

obras de Ambrosius Benson hace pensar que estuvo en 

contacto con la Escuela de Brujas.
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Esta excelente obra realizada por el Maestro del Papagayo, enmarca una escena religiosa, la

Virgen de la Lactancia, se trata de una advocación y una iconografía muy extendida a lo

largo de la Historia del Arte. Este simbolismo identifica a la Virgen como Madre de la

Iglesia, así como Cristo nació por obra del Espíritu Santo, María se convierte en Madre de

todos los cristianos.

La Virgen junto a Jesús son plenos

protagonistas de la obra. A la derecha,
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María sostiene con suma ternura al Niño

Jesús. Dirigiéndole una afable mirada y

disfruta de un íntimo momento junto a su

hijo. Representada como una bella joven

de dulces facciones, cabello cobrizo con

delicados rizos tocado por un velo y una

sencilla diadema. Porta una humilde

túnica de tonos verdosos oscuros que

destacan la blancura y pureza de su piel.

Podemos observar que el atuendo posee

unas delicadas transparencias, sobre todo

en la zona del pecho, acentuando el

simbolismo de la maternidad y la

lactancia, estas transparencias se mezclan

con numerosos pliegues que aportan

realismo y movimiento a la escena. Las

manos de largos y finos dedos son muy

características de la obra del autor.

El Niño, de cabellos dorados, mira

directamente al espectador, haciéndole

partícipe de ese importante momento. Se

aferra al seno de su madre, hecho muy

típico de las composiciones más antiguas,

ligadas a la lactancia. Se nos presenta

como un pequeño de rasgos maduros, su

rostro se corresponde al de un niño

mayor, por su expresión perspicaz.

Observamos un tratamiento de las

carnosidades magistral especialmente en

las redondeces del brazo del niño Jesús.

La gama cromática utilizada se caracteriza por los tonos terrosos, verdes, negros y

marrones que contrastan con el blanco de la piel de los personajes. La composición

triangular que forman las dos figuras recalca la importancia de la iconografía representada

que exalta el sentimiento materno de la Virgen. 

  

El fondo neutro, no hace más que resaltar el destello celestial de las figuras de la Virgen y el

niño Jesús, y la carnosidad caracterizada por una piel blanquecina, símbolo de la pureza de

los personajes. Este fondo ensalza la importancia de nuestra bella obra. 
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La representación de la advocación de María como Virgen de la Lactancia se desarrolló

ampliamente hasta el siglo XVI. Tras el Concilio de Trento, la Iglesia Católica consideró

indecente el hecho de desnudar el seno de María y puso término al desarrollo de este tema.

Por ello, estas obras son muy valoradas dentro del mercado del arte.
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PROCEDENCIA 
 

- Colección privada, Francia

 

MUSEOS

Existen obras del Maestro del Papagayo en las colecciones de los museos de varias ciudades, entre otras:
Museo Nacional del Prado, Madrid, (España) – Museo de Bellas Artes de Sevilla, (España) – Museo de
Bellas Artes de Bilbao, (España) – Museo de San Diego, (EEUU) – Museo Mayer van der Berg, Amberes,
(Bélgica) – Museo Lázaro Galdiano, Madrid, (España), etc.
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