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A partir de los datos que se conocen, la mayoría de los especialistas coinciden 
en que Luis de Morales debió de nacer entre 1510 y 1511, y murió segu-
ramente en Alcántara (Cáceres) en 1586. Se sabe que entre 1535 y 1537 

residió en la ciudad cacereña de Plasencia porque se tienen noticias de que recibió 
diferentes encargos para clientes y parroquias de esa localidad, y también porque 
aparece inscrito como “pintor vecino de la dicha ciudad”. Todos los documentos sugie-
ren una prolongada relación con los medios artísticos de esa ciudad. Plasencia era 
la diócesis más grande de Extremadura y propiciaba encargos que atraían a maestros 
y artesanos de diferentes procedencias. No se sabe con seguridad si Luis de Mora-
les pudo llegar allí contratado para algún trabajo específico o si fue atraído por las 
oportunidades que brindaba la ciudad. Hay quien piensa que es posible que incluso 
hubiera nacido en la propia Plasencia.

Lo que sí es cierto es que en 1537, con unos veintisiete años de edad, era un ar-
tista con capacidad para hacerse cargo de la realización siempre complicada de un 
retablo: concebir las composiciones de los diferentes paneles, organizar a oficiales y 
artesanos y contar con una buena reputación para lograr fiadores y demás. Muchos 
de estos retablos se llevaban a cabo para templos enclavados en zonas rurales, pero 
la actividad era tal que favoreció el movimiento constante de escultores, pintores y 
otros profesionales vinculados a la profesión por toda la diócesis.

En 1539 Morales se estableció en la ciudad de Badajoz debido a su matrimonio con 
Leonor de Chaves, cuya familia tenía muy buenos contactos sociales, y fue lo que le 
permitió ampliar el horizonte de clientes con los que trabajar. Desde ese momento, 
Badajoz se convertiría en el lugar donde desarrolló su vida familiar y desde donde 
atendió gran parte de los encargos que recayeron en su taller. Badajoz era una dió-
cesis pequeña, de no más de doce mil habitantes, desperdigados por un territorio 
de unos cuarenta kilómetros de anchura. El resto de los pueblos quedaban fuera 
del obispado y eran dependientes de las órdenes militares de Santiago y Alcántara. 
Otras áreas limítrofes eran señoríos que dependían de familias de rancio abolengo 
que extendían su autoridad a lo largo de gran parte del sur de Extremadura. La 
vida de la ciudad giraba en torno a la catedral y su cabildo. La pequeña nobleza, la 
burguesía local y, sobre todo, el cabildo y sus prelados conforman el perfil de los 
posibles clientes con los que podía trabajar nuestro artista.

Durante una parte importante de su vida, Morales desarrolló una activa carrera 
artística que le obligaba a viajar con frecuencia para concertar encargos, llevarlos a 
cabo o controlar su elaboración por parte del taller. Esta actividad le llevó incluso a 

BIOGRAFÍA
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Luis de Morales (pintor) 
y Francisco Rodríguez 
(entallador), retablo mayor 
de la iglesia de San Martín de 
Plasencia (Cáceres), 1565-70

realizar retablos en las ciudades portuguesas de Évora y Elvas. Y como muchos otros 
artistas de su entorno, también completó su economía invirtiendo en casas, solares, 
o comprando viñas, olivos y ganado. El perfil marcadamente rural del artista y del 
medio en que vivió se constata cuando se sabe que recibió varios pagos en especie, 
como trigo y cebada, o “un cavallo frisón ensillado y enfrentado”.

La formación de los hijos de Morales debió de ser bastante modesta. Como la mayo-
ría de la población femenina de la época, sus hijas eran analfabetas (menos una que 
fue monja). Sus hijos, como también era habitual en su oficio, siguieron los pasos 
del padre y trabajaron en su taller, acompañándole en la mayoría de los encargos de 
retablos y otras obras que recibía.
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Ecce Homo

c. 1565

Óleo sobre tabla de roble, 182 x 94 cm

Lisboa, Museu Nacional de Arte Antiga

Una figura importante en la biografía de Luis de Morales fue el obispo de Badajoz 
Juan de Ribera, quien gobernó la diócesis entre 1562 y 1568. Durante este periodo 
solicitó obras de diferente tipo a nuestro artista, lo que hizo que, a juicio de algunos 
estudiosos, se le considere actualmente casi como el pintor de cámara del obispo. 
Juan de Ribera fue nombrado arzobispo y virrey de Valencia en 1568, y coincidien-
do con su marcha a esta ciudad mediterránea es cuando comienza la decadencia del 
taller del pintor. A partir de 1570 no se tienen constancias de muchos encargos. El 
medio social y religioso en el que se había desenvuelto Morales también iba desapa-
reciendo y finalmente se traslada con su familia a Alcántara en 1582. Se descono-
cen los motivos exactos de esta mudanza, tal vez pudiera tener relaciones sociales en 
Alcántara que le hicieran albergar mayores esperanzas laborales y económicas que 
en Badajoz.

Una vez en su nuevo emplazamiento, Morales llevó a cabo nuevos encargos ayudado 
por su taller debido a que su salud seguramente era ya bastante precaria si observa-
mos la factura, más descuidada que lo habitual, en las obras conservadas de estos 
años. Luis de Morales, llamado “el Divino”, moriría poco después, probablemente 
en 1586.

San Juan de Ribera

c. 1566

Óleo sobre tabla de roble, 52,3 x 40 cm

Madrid, Museo Nacional del Prado
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Luis de Morales fue un artista al que se ubica en la región de Extremadura a 
partir de la primera década del siglo XVI, y durante más de cincuenta años 
fue el pintor más prolífico e importante de esta zona, un territorio donde se 

entremezclan artistas e influencias provenientes de Flandes y Castilla, algo que se 
aprecia de forma visible en su obra. Con una clara vocación comercial, Morales 
supo adaptar a la clientela de la época un producto artístico y devocional de factura 
muy cuidada que enlazaba con tradiciones flamencas, matizadas por elementos y 
modelos procedentes de Italia. Además, supo proyectar el ambiente espiritual de la 
época en sus imágenes piadosas. Todas las obras suyas que se conocen son piezas de 
temática religiosa, sencillas en su composición y muy cercanas al creyente, lo que 
añade a su gran eficacia visual una indudable carga emocional. Un aspecto impor-
tante de su manera de trabajar es que se trata de uno de los pocos pintores que ha 
conseguido tener un estilo propio, una “marca” distinguible que le separa de otros 
artistas y que hace que se le reconozca fácilmente. Este efecto de “marca” es similar 
al que ocurre cuando observamos una obra de El Greco.

La mayoría de sus pinturas se caracterizan por los fondos oscuros, de un negro in-
tenso e inquietante y sin ninguna referencia temporal o espacial, lo que contribuye 
a fijar en nuestra memoria las imágenes dolientes, aunque contenidas, de unas figu-
ras pensadas para transmitir una sensibilidad lastimera y atormentada.

Sin duda, hoy día podemos considerar esta forma de sentir fuera de lugar y algo tras-
nochada, pero es difícil resistirse a la contemplación de esas vírgenes adolescentes, 
ensimismadas, luminosas y casi inmateriales, así como las huellas del sufrimiento y 
del dolor sobre el rostro apesadumbrado y resignado de Cristo. Es como si el pintor 
nos enfrentara a la visión de un cuerpo real, una piel que palpita y que casi pode-
mos tocar. De ahí que ya de antiguo le impusieran el sobrenombre de “el Divino” 
porque tal y como explica el tratadista Antonio Palomino en el siglo XVIII:

“Fue cognominado el Divino, así porque todo lo que pintó fueron cosas sagradas, como porque 
hizo cabezas de Cristo, con tan gran primor y sutileza en los cabellos, que al más curios en el 
arte ocasiona a querer soplarlos para que se muevan, porque parece que tienen la misma sutileza 
que los naturales”.

ÁMBITOS DE LA EXPOSICIÓN
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Esta sección muestra alguna de las creaciones iconográficas más conocidas de 
Luis de Morales, obras de tamaño bastante reducido con figuras de busto o 
medio cuerpo representadas sobre fondos negros y con una iluminación con-

trastada que las aproxima al espectador. Pensadas para oratorios y capillas privadas, 
estas composiciones sintetizan la compleja filiación artística de Morales: sus víncu-
los con la pintura italiana y con algunos artistas flamencos y del norte de Europa. 
Temas como la Virgen con el Niño, la Dolorosa, el Ecce Homo, Cristo con la cruz a 
cuestas o la Piedad que eran los que tocaban la sensibilidad del público de la época, 
y convirtieron a Morales en un pintor afamado, cuyas obras se recogen en coleccio-
nes e inventarios desde fechas tempranas.

1. ICONOS PERDURABLES

Cristo con la cruz a cuestas

c. 1565

Óleo sobre tabla, 82 x 64 cm

Osuna (Sevilla), Colegiata de Osuna

La Virgen de los Dolores

1560-70

Óleo sobre tabla de nogal, 73 x 50,5 cm

Madrid, Museo Nacional del Prado
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Virgen vestida de gitana con el Niño del aspa

1567-68

Óleo sobre tabla de nogal, 39 x 28,5 cm

Colección particular

La Virgen con el Niño escribiendo

Sin fecha

Óleo sobre tabla, 54,7 x 38,8 cm

México D. F., Museo Nacional de San Carlos

La composición elegida por Morales para sus representaciones de la Virgen 
con el Niño fue muy limitada, aunque en muchos casos introdujo modifica-
ciones que podían responder tanto a los requerimientos personales de cada 

comprador como al interés del artista por diferenciar sus creaciones. Con la Virgen 
y el Niño conocemos cuatro asuntos fundamentales: la Virgen de la leche, la Virgen 
del sombrerete o gitana, la Virgen con el Niño escribiendo y la Virgen del huso 
o del aspa, este último directamente relacionado con el destino redentorista del 
Niño. En todos los casos María aparece como una joven de rostro ensimismado o 
melancólico. Es en sus facciones suaves y de piel impoluta donde encontramos el 
célebre sfumato que ha dado fama al pintor. Una cuidada selección de estos temas 
muestra la capacidad de Morales para conseguir obras de una delicada construcción 
pictórica y de una efectiva carga emotiva.

2. EN TORNO A LA VIRGEN Y EL NIÑO
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Como gran parte de los pintores españoles del siglo XVI, Luis de Morales 
realizó un importante número de retablos, labor para la que contó con 
la ayuda de su taller. La documentación demuestra que la producción de 

Morales consagrada a estos conjuntos tan característicos del arte de su tiempo fue 
abundante; sin embargo, los conflictos vividos en la región desde el siglo XVII 
hicieron desaparecer casi todos estos retablos. En la exposición se exhiben tablas 
procedentes de algunos de ellos que pueden servir para entender un aspecto del 
trabajo de Morales que completa nuestra idea sobre su carrera artística.

3. NARRACIONES COMPLEJAS: LOS RETABLOS

El Calvario

c. 1566

Óleo sobre tabla de roble, 166,5 x 138 cm

Madrid, Museo Nacional del Prado.
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Lamentación ante Cristo muerto

c. 1566

Óleo sobre tabla de roble, 167,5 x 125 cm

Salamanca, Museo de Salamanca

La Resurrección

c. 1566

Óleo sobre tabla de roble, 167,5 x 124,5 cm

Madrid, Museo Nacional del Prado.
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La religiosidad católica ha construido buena parte de su discurso iconográ-
fico en torno a la Pasión de Cristo; en el sufrimiento físico y espiritual del 
Salvador que redimió a la Humanidad del pecado original. En sintonía con 

la espiritualidad de la época, Morales abordó principalmente este asunto en obras 
de pequeño formato, en una producción muy explícita centrada en la cabeza o el 
busto de Cristo, representado con una precisión naturalista y un carácter táctil que 
le aproximan a lo escultórico. Muy iluminado y recortado sobre un fondo oscuro 
que elimina toda referencia espacial y temporal, aparece como una imagen para la 
reflexión privada, que en cierto sentido llevaba al creyente a experimentar el sufri-
miento del Hijo de Dios. La representación de estos rostros invita, como escribió 
Francisco Pacheco en su época, a contemplarlos de “muy cerca” y poder así ver y 
sentir el dolor y, también, la resignación de Jesucristo.

4. PINTURA PARA “MUY CERCA”.
IMÁGENES DE PASIÓN Y REDENCIÓN

Tríptico de la Piedad, san Juan y santa María Magdalena

c. 1570 

Óleo sobre tabla de nogal, 74 x 52,4 cm (tabla central); óleo sobre tabla de roble, 88,8 x 34,5 cm (tablas aterales)

Madrid, Museo Nacional del Prado



11

Entre los prelados que ejercieron como obispos de Badajoz en el siglo XVI, la 
personalidad más destacada fue San Juan de Ribera. Sus orígenes familiares, 
su formación intelectual y el ambiente espiritual en que se movió durante 

sus años como obispo de la diócesis (1562-68), hacen de Ribera referencia obligada 
para la comprensión de la obra de Morales. Durante un periodo documentado de 
cinco años, Juan de Ribera solicitó a Morales un variado y significativo grupo de 
obras, por lo que algunos han llegado a considerarle como su pintor de cámara. 
Tras su marcha a Valencia, Juan de Ribera se convertiría en arzobispo y virrey. Fue 
nombrado beato en 1796, y en 1960 se le proclamó santo.

5. SAN JUAN DE RIBERA Y LA ESPIRITUALIDAD 
DE LA CONTRARREFORMA

Tríptico con el juicio del alma de Juan de Ribera

c. 1568 

Óleo sobre tabla de roble, 131 x 48 cm, 130 x 98 cm, y 131 x 48 cm

Valencia, Real Colegio Seminario de Corpus Christi-Museo del Patriarca



Información extraída del catálogo de la exposición.

Portada: 
La Virgen de la leche
c. 1565
Óleo sobre tabla de castaño, 83,7 x 63,7 cm
Madrid, Museo Nacional del Prado
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