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TÍTULO DE LA COMUNICACIÓN
Los santos yacentes y otras incógnitas de la escultura del barroco catalán
RESUMEN (máx. 2000 caracteres)
La tipología escultórica del santo yacente —diferente de los cristos yacentes, pero relacionada con ellos—
estuvo en boga durante el período barroco en Cataluña, especialmente entre 1680-1730 (aprox.). Al parecer,
este subgénero tiene su origen en la obra del escultor Andreu Sala (Cardona, 1627 - 1700); quien estandariza
el tipo en la estatua yacente de San Francisco Javier, para la capilla de Sant Pacià de la catedral de
Barcelona, ejecutada, firmada y fechada en 1687. Se conocen otras versiones, como por ejemplo, un San
Ignacio yacente para la iglesia de Santa María del Mar; u otra talla de Sant Aleix, igualmente para Santa
Maria del Mar. Sin embargo, fue a partir del hallazgo de un santo yacente, en una colección privada de
Barcelona, una segunda versión, con apenas variaciones, del conocido Rapte de Sant Ignasi de la catedral de
Barcelona —actualmente en el claustro—, recientemente atribuido a Andreu Sala, que fue posible
profundizar en el sentido/función de estas "representaciones". Sus características fueron resumidas por
Martín González del siguiente modo: «Ofrece la cabeza en alto, en actitud de reposo» (Martín González ,
1983), o por mejor decir, de abandono; pero no en éxtasis.
Son representaciones de una honda tradición popular y devota, las cuales hai que relacionarlas con la
espiritualidad jesuítica. En este trabajo, se propone, pues, una aproximación a los problemas formales e
iconográficos de esta tipología.
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