
JUAN DE MESA
laboratorio de arte

de altair

“Oficial de Montañés fue (Córdoba, 1583 - Sevilla, 1627), cuya gran aportación a la
escultura andaluza de su tiempo es haber introducido el naturalismo en los ambientes clásicos donde se formó.
Consultaba el natural y estudiaba los cadáveres, imprimiendo a sus crucificados los signos de la muerte. Este
dramatismo, suave en comparación con lo castellano, pero agrio con respecto a la idealización de las tallas
montañesinas, ha llevado a la crítica moderna a denominarlo “el imaginero del dolor”.

Juan de Mesa

A la ejecución esmerada de sus obras y a su
comprensión inmediata por el pueblo, Mesa
agregaba pocas exigencias en el precio: 100 ducados
cobraba por un Crucificado frente a los 300 en que
se cotizaba Montañés. Quizás su fama de barato
contribuyó también a que se convirtiera en el artista
predilecto de las cofradías sevillanas. Y a expensas
de las hermandades penitenciales acuñó los tipos
procesionales del Crucificado y Nazareno, que la
Contrarreforma y el arte hispalense hicieron suyos,
hasta el punto de que se siguen copiando en la
actualidad, sin apenas cambios. Sus grandes
interpretaciones cristíferas aparecen firmadas con el
detalle realista de una espina perforando la oreja y la
ceja de Jesús.

La serie de crucificados que labró se abre con e1
(1618), el más patético de su catálogo artístico, cuyo expresivismo irá
atemperando en obras sucesivas: el

(1619) y el (1620). La impresión de
serenidad que causó esta última obra en los medios artísticos sevillanos fue
tan favorable que sus contemporáneos lo tomaron de modelo para
encargarle futuras replicas. Pero Mesa no se adocena y, lejos de tipificar sus
creaciones iconográficas, realizaba en 1622 su obra más personal y
también su crucificado más perfecto. Se trata del
encomendado por el vasco Juan Pérez de Irazábal y venerado en la
parroquia guipuzcoana de San Pedro, en Vergara: un cristo de grandes
contrastes, entre la vida y la muerte, entre la tierra y cielo, elevándose; está
casi resucitado sin pasar por el sepulcro. En la cumbre de su fama se
propone atender el siempre atrayente mercado americano, embarcando con
destino al virreinato del Perú los cristos de las iglesias limeñas de San Pedro
y Santa Catalina.

Cristo del Amor

,

Cristo de la Conversión del Buen

Ladrón Cristo de la Buena Muerte

Cristo de la Agonía

Simultáneamente, Mesa
abordaba en 1620 la que sería y es
aún su imagen devocional más
famosa y respetada: el imponente

. Un
corpulento nazareno con la cruz al
hombro, captado en el momento de
dar una potente zancada y concebido
para ser vestido con túnica de tela. En
su corta y bril lante carrera
profesional talló santos y vírgenes,
siendo su último trabajo

, de la iglesia
cordobesa de San Pedro, en la que
trabajó hasta momentos antes de su
muerte, según declara en el
testamento.”
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