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La muestra se presenta en CaixaForum Palma fruto de la colaboración entre la 

Obra Social "la Caixa", el Ministerio de Cultura, el Museo Nacional de 

Escultura, la Generalitat Valenciana y el Museo de Bellas Artes Pío V de 

Valencia 
 
 

TIEMPOS DE MELANCOLÍA 
Creación y desengaño en la España del Siglo de Oro 

 

Artistas y escritores de distintas épocas han realizado sus obras bajo los 
efectos de estados anímicos oscuros, han reflejado la tristeza y el 
desánimo y han reconocido en la melancolía una forma de espiritualidad, 
una expresión profunda del alma humana. Tiempos de melancolía gira en 
torno a este sentimiento, inventado en Grecia, pero de larga y tenaz 
supervivencia, que conquistó el imaginario social de los siglos XVI y XVll. 
Se trata del primer proyecto en España sobre este tema, objeto de 
numerosas exposiciones e investigaciones académicas internacionales. 
La muestra, que se ha podido ver previamente en Valladolid y Valencia, 
reúne un conjunto excepcional de 71 obras de arte, libros y objetos –
procedentes de más de una veintena de prestadores- organizados en 
torno a las diferentes acepciones e interpretaciones de la melancolía; la 
exposición analiza la manera en que cristalizó en la Península, con sus 
originales expresiones, sus particulares escenarios y sus principales 
focos de interés. La muestra incluye obras maestras de Murillo, 
Velázquez, Ribera, El Greco; esculturas de Berruguete, Pedro de Mena, 
así como los primeros tratados médicos sobre la melancolía y objetos 
diversos que remiten a esta cuestión universal. 
  

 

Tiempos de melancolía. Creación y desengaño en la España del Siglo de Oro.  
Concepción: Museo Nacional de Escultura, Valladolid, y Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte. Producción: Obra Social "la Caixa". Comisariado: María Bolaños, 

Museo Nacional de Escultura. Sedes de la exposición: CaixaForum Palma (Del 3 de 

marzo al 5 de junio de 2016). 

 
       @FundlaCaixa @CaixaForum #TiemposdeMelancolía 
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Palma, 2 de marzo de 2016. La directora de CaixaForum Palma, Margarita 

Pérez-Villegas; y María Bolaños, directora del Museo Nacional de Escultura; 

han presentado hoy la exposición Tiempos de melancolía. Creación y 

desengaño en la España del Siglo de Oro. 

 

La exposición gira en torno a un sentimiento, inventado en Grecia, pero de 

larga y tenaz supervivencia: la melancolía. Afirma este mito como un "hecho de 

cultura" que conquistó el imaginario social de los siglos XVI y XVll, y analiza la 

manera en que cristalizó en la Península, con sus originales expresiones, sus 

particulares escenarios y sus principales focos de interés. 

 

La muestra ofrece un triple atractivo. El primero es el alto nivel de calidad de 

las obras expuestas: grandes maestros del periodo más brillante de la cultura 

española, de obras de una excepcional belleza. El segundo atractivo es el tema 

en sí mismo: consistente desde el punto de vista científico, inédito en el 

panorama artístico español. El tercero, su carácter multidisciplinar. La 

melancolía domina el ambiente intelectual y moral durante varias décadas de 

los siglos XVI y XVll y esta transversalidad cultural se manifiesta en las piezas 

expuestas que proceden de las artes plásticas, principalmente, apoyadas en la 

medicina, la filosofía; la astronomía y la música, la botánica, la literatura o los 

tratados morales. 

 

El grupo de eruditos alemanes formado por Panosfky, Saxl y Klibansy que, en 

un libro ya legendario, Saturno y la melancolía, estudió la historia cultural de 

este humor, invitó a los historiadores del arte a "hacer justicia con la España de 

Cervantes", país donde la melancolía alcanzó especial hondura y singularidad y 

fue un eslabón decisivo en la extensión europea de este trastorno. Cubrir este 

vacío, aseguraban, ayudaría a "escribir la historia de la sensibilidad del hombre 

contemporáneo". 

 

Y efectivamente, en aquel clima contradictorio de nuestro Siglo de Oro, en que 

la crisis y el desencanto conviven con un torrente de energía creativa, el 

jeroglífico melancólico sirve de amalgama simbólica de las obsesiones de toda 

la sociedad. Desgarro nacional y esplendor artístico se entrelazan y brillan con 

ardor en los filósofos de Ribera, en la "noche oscura" de los místicos, en la 

prosa alucinada de Quevedo, en las alegorías de la vanitas y en las sombras 

de las naturalezas muertas, en las imágenes grotescas y desquiciadas de un 

mundo caótico, en la conmemoración desesperada de la muerte. 
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Tiempos de melancolía es, pues, un ejercicio de recuperación de ese eslabón 

olvidado, evanescente y mal conocido de nuestro siglo áureo (con sus 

obligadas conexiones europeas). Transita por algunas de sus derivas temáticas 

e iconográficas, en un enfoque polifónico, coral, donde obras de excepcional 

belleza y originalidad construyen un breve y provisional "museo imaginario" de 

la melancolía hispana. 

 

 

ÁMBITOS DE LA EXPOSICIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 
Los temas melancólicos cristalizan en la cultura española con expresión propia. 

Inspirada por el trasfondo espiritual y social nacional, la melancolía se dota de 

gestos y expresiones de tristeza que la hacen reconocible en centenares de 

novelas, dramas y comedias, tratados de moral, diálogos filosóficos, poesía 

mística, música... En las artes visuales como la pintura o la escultura, no existe 

una sola iconografía sino multitud de ellas, debido a la capacidad del arte para 

recrear mundos paralelos como respuesta a un desengaño del mundo real. 

Tampoco existe un sólo ejemplo de artista melancólico, sino que el sentimiento 

saturnino habita en muchos de ellos, desde los manieristas del siglo XVI como 

El Greco o Berruguete, a Pedro de Mena, Alonso Cano, Ribera, Sánchez Cotán 

o Pereda en el barroco español. 

 

La exposición gira en torno a distintos argumentos que ayudan a entender la 

melancolía desde una multiplicidad de enfoques: histórico, religioso, político, 

científico y artístico. 

 

LA MELANCOLÍA, UNA FÁBULA CULTURAL 
La teoría de la melancolía nace en la Grecia antigua, cuando las primeras 

indagaciones médicas creen descubrir en el cuerpo humano un efluvio oscuro, 

la bilis negra, que, cuando ataca al organismo, produce trastornos físicos y 

anímicos: silbido en el oído izquierdo, turbiedad de la sangre, insomnio, 

epilepsia, delirios extravagantes, abatimiento y obsesión por la muerte.  

 

Sin embargo, los aquejados de este mal pueden ser, a la vez, individuos 

excepcionales: es Aristóteles quien defiende la teoría de que todos los grandes 
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hombres —poetas, filósofos, príncipes o artistas— son melancólicos, y que no 

serlo es un signo de mediocridad. 

 

Aunque la bilis negra carezca de toda existencia material, la melancolía 

sobrevivió durante dos milenios como una enfermedad misteriosa y, tras 

atravesar fronteras y siglos, llega al Renacimiento. Entonces, el oscuro líquido, 

esa «nada que duele», vive su Edad de Oro y se reviste de sentidos nuevos y 

más ambiciosos: se asocia al planeta Saturno y, sobre todo, se afirma como la 

fuente de la creatividad y el genio. Durero codifica esta imagen de la nueva 

melancolía, al asociarla con inquietudes nobles pero atormentadas. Con ello va 

a ofrecer a la posteridad un regalo simbólico, destinado a un glorioso porvenir. 

 

MELANCOLÍA Y GENIO CREATIVO 
El melancólico es un «enfermo que piensa», que piensa hasta el fin. Por eso, 

aunque la figura de Durero deja caer, desalentado, su cabeza en la mano 

izquierda, su otra mano permanece libre y sostiene un compás, como para 

indicar que, antes o después, pondrá en marcha su poder inventivo. Si, en la 

Antigüedad, genio y melancolía habían ido de la mano, en el Renacimiento esta 

alianza alcanzó su cima. El arte se convirtió en el territorio de las realizaciones 

ideales. 

 

Los melancólicos se rodean de una aura de prestigio sublime. Son 

clarividentes, fértiles en imágenes, estudiosos, se abisman en visiones. Pero 

esa lucidez imaginativa les hace, a la vez, comprender sus límites, y sufrir ante 

la imposibilidad de abarcar todo lo que vislumbran en su mente. El artista, el 

poeta, vivirán, en adelante, sometidos a esa «musa problemática»: divididos 

entre la ansiedad creadora y el temor a incumplir sus empeños, entre la euforia 

y la impotencia, entre el saber y el dudar. Forman, así, una comunidad de 

raros, de hombres difíciles. 

 

BAJO EL SIGNO DEL DESENGAÑO 
Un giro fatídico cambia la vida española desde 1575. La unidad cristiana se 

rompe, el esplendor imperial se derrumba, la vigilancia de las conciencias se 

vuelve atosigadora. En el curso de unas décadas, un vendaval de desastres 

arruina la nación: quiebras financieras, pestes y hambrunas que diezman la 

población, derrotas militares.  
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En este clima, se extiende socialmente una cosmovisión sombría, la amargura 

melancólica de ver cómo se desgobierna la realidad. El mundo parece 

inseguro, engañoso, inestable. «Los españoles viven descontentos, afligidos y 

desconsolados», le informa a Felipe III el Consejo Real. Y cuando, hacia 1640, 

Olivares se lamente de la insistente «conmemoración desesperada del estado 

de las cosas» la ruina española será irrevocable. La palabra de contraseña es 

«desengaño». 

 

Pero cuanto más violenta y áspera resulta la vida, más poderosa y fértil es la 

imaginación de los artistas y hombres de letras. Todos se abren se abren a la 

incertidumbre del experimento. En este juego melancólico, el arte se sube a 

hombros de la tribulación reinante y desde ahí alcanza un dominio de 

comprensión de gran fuerza y belleza. Un torrente de pinturas, novelas, 

comedias, esculturas y obras poéticas invade la vida cultural. Nunca el arte 

español había sido tan apasionado, tan intenso, tan inquietante. 

 

LA  MELANCOLÍA EN EL ESCENARIO CRISTIANO 
El destierro, el desarraigo, la vida como un constante peregrinaje son 

connaturales al ideal cristiano. Esa fuga mundi, es la versión religiosa del 

solipsismo del melancólico, que es, igualmente, un extraterritorial que mira las 

cosas de paso y nunca se ancla. De ahí que fuese frecuente identificar al 

melancólico como un monje solitario.  

 

En España, la espiritualidad contrarreformista supo ocupar el terreno de los 

afectos, y la melancolía, suma de tantas emociones sin nombre, prenderá con 

facilidad en los religiosos contemplativos, alimentando tanto su exaltación 

mística, como sus dudas, cuando comprenden que el Dios que anhelan es 

inaccesible y temen que sus visiones sobrenaturales sean una alucinación, 

causada por el humor negro, la mortificación y el ayuno. Hasta el propio Cristo, 

como supremo ejemplo, será representado en actitud saturnal, abatido por el 

peso de su pasión por los hombres. 

 

La nación se pobló de melancólicos ascetas y eremitas, «dejados» y quietistas, 

olvidados de su cuerpo y de toda vida terrena. Preocupaban a confesores y 

poderosos, pues tanta misantropía y radicalismo espiritual eran incontrolables y 

rozaban la heterodoxia. La extraordinaria imaginación inventiva de los artistas 

reconstruyó este universo y ofreció una espléndida galería de saturninos 

religiosos. 
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NADA 
El melancólico no quiere más que tinieblas, busca sepulcros, se pasea entre 

ruinas, vaga en la noche. Su  necrofilia se atribuye al color de su humor, la bilis 

negra, que le hace que todos los objetos le parezcan fúnebres y que su alma 

huya de la luz y ame lo oscuro.  

 

Su inclinación funeraria encuentra un clima idóneo en la España barroca, 

donde la muerte adquiere una centralidad despótica y traba con el arte una 

alianza obsesiva. En este culto funerario está hecho de alusiones a la 

fugacidad de la vida, a la imagen saturnal del Tiempo aniquilador, al mundo en 

ruinas, a las «lagrimas de las cosas», a la facies cadavérica de la vida.  

 

El término final de todas las cosas aboca a un objeto, la calavera, que aflora 

con insistente complacencia. Los artistas comprendieron pronto la belleza 

metafísica que encierra ese cofre misterioso, «lugar pensante» hoy 

deshabitado, donde su dueño razonó, fantaseó y decidió. La «interiorización» 

de la muerte será indisociable de la subjetividad moderna. 
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ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EXPOSICIÓN 

 

CONFERENCIA A CARGO DE LA COMISARIA 

 

Jueves 3 de marzo | 19 h 

María Bolaños, directora del Museo Nacional de Escultura 

Precio por persona: 4 € 

 
 
CICLO DE CONFERENCIAS 

CICLO: EL LABERINTO DE LA MELANCOLÍA 
Del 10 de marzo al 7 de abril, a las 18.30 h 

 

Jueves 10 de marzo | 18.30 h 

Sesión 1. Miedo al miedo 
Proyección. El incidente (The Happening) 

M. Night Shyamalan, EE. UU. (2008), 91 min, VOSE 

 

Jueves 17 de marzo | 18.30 h 

Sesión 2. La condena del vampiro 
Proyección. Solo los amantes sobreviven 

(Only Lovers Left Alive) 

Jim Jarmusch, Reino Unido (2013), 123 min, VOSE 

 

Jueves 7 de abril  |  18.30 h 

Sesión 3. La consumación del fantasma 
Proyección. Melancolía (Melancholia) 

Lars von Trier, Dinamarca (2011), 136 min, VOSE 

 

Presentación de las dos primeras sesiones a cargo de Ivan Pintor, 

profesor de comunicación audiovisual, y Juan Bellido, psiquiatra. 

Precio por confer 

encia y proyección: 4 € por persona 

 
 
CAFÉ-TERTULIA CON LAS ARTES 

 

Miércoles 16 de marzo y 27 de abril, a las 11 h 

Precio por persona: 4 € 
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ACTIVIDADES FAMILIARES 
 

Visita en familia (+6) 
Sábado 30 de abril, a las 11.30 h 

Menores acompañados por adultos 

Visitas comentadas para público familiar: 2 € 

 

Espacio educativo (+5) 
¿Cómo te sientes hoy? 
Del 2 de marzo al 5 de junio 

Actividad autónoma familiar 

Precio incluido en la entrada a la exposición 

Chicos y chicas hasta 16 años: entrada libre 

 

 

 

 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS 
Del 7 de marzo al 3 de junio  

 
Visita dinamizada para grupos escolares 

 

De lunes a viernes, a las 9.30 y a las 11 h 

Niveles: desde 3º de primaria hasta la ESO 

Duración: 1 h y media 

Precio por grupo: 25 € (máximo, 30 personas) 

Más información e inscripciones, en el teléfono 971 17 85 27 

 

Visitas comentadas 
 

De lunes a viernes, a las 12.30 h, y tardes, a convenir 

Niveles: CFGM, bachillerato y educación para adultos 

Duración: 1 h 

Precio por grupo: 20 € (máximo, 25 personas) 

Más información e inscripciones, en el teléfono 971 17 85 27 
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VISITAS COMENTADAS A LA EXPOSICIÓN 

 
Visitas comentadas para público adulto en general 
Del 5 de marzo al 4 de junio 

Precio por persona: 3 € 

Martes, en castellano, y sábados, en catalán, a las 18 h 

Más información e inscripciones, en el teléfono 971 17 85 12 

 
Visitas comentadas para otros colectivos interesados 
Precio por grupo: 60 € 

Horario a convenir 

Grupos de un mínimo de 10 personas y de un máximo de 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Área de Comunicación de la Obra Social “la Caixa” 
Bàrbara Siquier: 971 179 503 / bsiquier@fundaciolacaixa.org  
Maria Luisa Escarrer: 971 774 409 / 618 493 416 / mlescarrer@lacaixa.es 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundacionlacaixa.org 
Sala de Prensa Multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial  
       @FundlaCaixa @CaixaForum # TiemposdeMelancolía 

 

 

 
 


