
La Esperanza

Iconografía de la
Virgen de la Esperanza

La iconografía de la Virgen de la Esperanza, al igual que la de la Inmaculada Concepción, deriva de la visión descrita por
San Juan Evangelista de la Mujer  Apocalíptica y, según algunos historiadores, tiene sus orígenes en la iconografía
oriental.

La representación de la Virgen en la espera del parto, denominada con el nombre de Nuestra Señora de la Esperanza,
de la Expectación,  o de la O &ndash; nombre derivado no se sabe bien si de la forma oval del vientre durante la gestación
o porque en la semana precedente a la Navidad las antífonas cantadas en los oficios comienzan por la letra O-, se volvió
frecuente a fines de la Edad Media, cuando se instituyó la fiesta de la Expectación de la Virgen, celebrada el 18 de
diciembre. 

Algunas corrientes historiográficas afirman que la Iglesia de Trento, a partir de mediados del s. XVI, ordenó suprimir la
imagen de la Santísima Virgen embarazada, por considerarla incómoda, pero lo cierto es que, a pesar de esta aparente
prohibición, las representaciones de la Madre de Dios embarazada o amamantando a su Hijo siguieron siendo muy
habituales en la iconografía cristiana, ya que  la devoción a la Virgen en el inicio de su maternidad no reviste sólo un simple
carácter sentimental; donde María acoge al Verbo, allí está representada la Iglesia, y también, todo cristiano cuando
acoge el Anuncio de la Salvación y se deja fecundar por él. 

 Una interesante muestra de este tema dentro del arte español y también la imagen más antigua de la Virgen de la
Esperanza que encontramos es un frontal pintado que se encuentra en el Museo Episcopal de Vich. Este Museo alberga
la mejor colección de frontales de altar románicos de los s. X I al XIII.

Se trata de una pintura de colores vivos e intensos y una escena trazada con una mágica simplicidad. Cada detalle
está dibujado con pinceladas seguras, sin vacilación; podría decirse incluso que aplicadas con furioso convencimiento.
En él vemos a la Virgen expectante, sentada en un trono y rodeada de siete palomas que convergen hacia su seno,
símbolos de los siete dones del Espíritu Santo. A su lado, y sentado también en un trono, aparece San Juan Evangelista,
que con un grito de antífona de Adviento la identifica concretamente con la mujer de su visión apocalíptica.

Al igual que la gran mayoría de las pinturas del románico catalán no está sujeta a una iconografía estabilizada; la
Virgen con las siete palomas es frecuente en la iconografía cristiana, pero raramente se presenta en la forma en que
aparece en dicho frontal -en la mayoría de los casos, las siete palomas están relacionadas con la Virgen que forma
parte culminante del árbol de Jesé-. 

El asunto se ha interpretado con gran ingenuidad, el autor se sale del orden natural de las formas. Alarga y estira de
forma rígida las figuras sin más disciplina que su inspiración, y las sitúan en unos muebles indispensables sobre un
fondo dorado y uniforme. Aprovechan elementos tradicionales de artes más antiguas: mozárabes, carolingias y
bizantinas, pero desconocen sus valores culturales y hasta su significado piadoso. Su valor se concentra en lo
meramente artístico: color y línea.

Quizás, una de las interpretaciones más llamativas sobre este tema la realiza Piero della Francesca en la conocida
como Madonna del Parto, pintada en 1460 para un pequeño santuario mariano que fue posteriormente unido al
cementerio de Monterchi. 

 Este es uno de los pocos frescos donde la Virgen aparece con un prominente vientre de nueve meses. Mediante su
característico tratamiento volumétrico que le aporta monumentalidad a la obra, el pintor del Cuatroccento italiano
muestra a la Virgen parada en el centro de la pintura con un vestido medieval color verde, llevándose la mano derecha
hacia el vientre para señalar el estado de buena esperanza mientras que la izquierda la apoya en la cadera, al tiempo
que dos ángeles abren las cortinas de la cueva-tienda.

Se trata de una escena en la que destaca la inexpresividad y frialdad de los personajes, y unas figuras que parecen
estar muy estáticas, como congeladas y suspensas en sus propios movimientos. Se percibe también la voluntad de
construcción de un espacio racional y coherente.

La escena encarna una novedad en la presentación de las figuras para el pintor, pues la figura central no aparece de
frente, sino girada sutilmente en tres cuartos con la intención de mostrar el voluminoso vientre de la Virgen. La iluminación
clara resalta el   aspecto monumental de las figuras y apaga las tonalidades. Una de las principales obsesiones de Piero
della Francesca era la simetría, como demostrará en buena parte de sus obras; precisamente por ello  duplica las figuras
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de los ángeles en esta pintura. 

 Hermandades que adoptan el título

Aunque el nombre, Esperanza, responde a una advocación de Gloria, sin embargo muchas hermandades penitenciales
han tomado este nombre para sus titulares. Como ejemplo de Vírgenes de gloria se debe destacar una interesante y
antigua imagen, la de la Virgen del la Esperanza conservada en la iglesia parroquial de Clavijo, Logroño.  Se trata de
una bellísima talla de comienzos del siglo XIV, profundamente rehecha con posterioridad.

Contrariamente a lo que cabría esperar, en tal advocación  no aparece la Virgen con el vientre henchido, encinta,
expectante para dar a luz al Hijo de Dios hecho carne en sus purísimas entrañas, sino, por el contrario, se nos presenta
regia, sentada en su trono, mostrándonos al niño Dios en su regazo.Tanto la Virgen como el Niño presentan una  
irresistible atracción. Quién se detenga a contemplar las imágenes quedará, de seguro, prendido de su rara belleza,
cautivado por el encanto del risueño semblante de ambos, Madre e Hijo.

Esperanza dolorosa. La Macarena, Sevilla

Como ejemplo de Esperanza dolorosa se debe destacar la famosa Esperanza del barrio de la Macarena de Sevilla,
conocida como la Macarena y conservada en una basílica propia, erigida en honor a los titulares de la hermandad
penitencial a la que pertenece.
Esta, es una magnífica imagen barroca de vestir, de escuela sevillana pero de autor desconocido, datada a finales del
siglo XVII aunque la cofradía a la que corresponde  es una fundación de finales del siglo XVI.

 En ella se puede apreciar una magistral representación de dolor letífico, porque en medio del sufrimiento, la esperanza en
la victoria final mitiga la angustia de María, sin que por ello pueda evitar que algunas lágrimas desborden sus cálidos
ojos. En este caso el título de Esperanza hace referencia más a la esperanza que los creyentes encuentran en ella, que
a la virtud teológica.

La indumentaria habitual con la que es representada la Virgen  de la Esperanza cuando responden a la tipología de Mater
Dolorosa es saya blanca, con la que se hace alusión a la pureza y la santidad de Maria, y manto verde, símbolo del triunfo
de la vida sobre la muerte.
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