Apuntes sobre un lienzo de San José con el Niño Jesús en el Santuario de la Caridad de Illescas

FESTIVIDAD DE SAN JOSE. 19 DE MARZO

Anónimo. San José con el Niño Jesús. Siglo XVII. Óleo sobre lienzo. Santuario de Ntra. Sra. de la
Caridad (Illescas)
Hoy, 19 de marzo, celebramos desde que Gregorio XV establece en 1621 este día como fiesta
de precepto la Festividad de San José.
Sin querer entrar de una forma amplia en el origen del culto o de la presencia en el arte cristiano
de San José, para lo cual os adjuntamos bibliografía, hemos de decir que tradicionalmente no es
una figura devocionada desde los orígenes del cristianismo en gran medida, sino que es desde
la Baja Edad Media cuando podemos encontrarle representado en el arte y en los textos de
teólogos o religiosos. Será Isidoro de Isolani quien siente las bases de la devoción josefina a
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mediados del siglo XVI, pero en la Monarquía Hispánica será fundamental la figura de Santa
Teresa de Jesús, quien dedica gran parte de sus fundaciones al padre de Jesús y al cual se
encomendaba en los más difíciles momentos: Querría yo persuadir a todos fuesen devotos deste
glorioso Santo, por la gran experiencia que tengo de los bienes que alcanza de Dios. […]
Paréceme ha algunos años, que cada año en su día le pido una cosa, y siempre la veo cumplida:
si va algo torcida la petición, él la endereza, para más bien mío. Si fuera persona que tuviera
autoridad de escribir, de buena gana me alargara en decir muy por menudo las mercedes que
ha hecho este glorioso Santo a mí, y a otras personas; […]. Solo pido por amor de Dios, que lo
pruebe quien no me creyere, y verá por experiencia el gran bien, que es encomendarse a este
glorioso Patriarca, y tenerte devoción, […]. Que no sé como se puede pensar en la Reina de los
Ángeles, en el tiempo que tanto pasó con el niño Jesús, que no den gracias a san José por lo bien
que los ayudó en ellos. Quien no hallare, maestro que le enseñe oración, tome este glorioso Santo
por Maestro. Y no errará en el camino. Plega al señor no haya yo errado en atreverme a hablar
en él: porque aunque publico serle devota, en los servicios, y en imitarle siempre he faltado. Pues
él hizo como quien es, en hacer de manera que pudiese levantarme, y andar, y no estar tullida; y
no como quien soy, en usar mal desta merced.
Vemos cómo este santo va ganando importancia en el cristianismo hasta que en 1599 el Greco
termine su retablo en la conocida Capilla de San José de Toledo, primera capilla dedicada a San
José en la cristiandad.
Nuestro Lienzo de San José con el niño pertenece a la tradición iconográfica en la cual San José
sostiene en los brazos a Jesus, una tipología que en España aparece en el siglo XV y tiene su auge
bien entrado el siglo XVI. Esta obra, realizada en la técnica del óleo sobre lienzo data del siglo
XVII y lo encontramos actualmente en el Museo del Santuario de Ntra. Sra. de la Caridad, como
una de las obras más desconocidas de la colección.
En ella se muestra el amor de un padre hacia su hijo, la ternura y la delicadeza con la cual San
José sostiene a Jesús, que confiado y protegido duerme en los brazos de su padre.

Dentro del Archivo Histórico del Hospital de la Caridad encontramos esta pieza en los inventarios
al menos desde 1631 (ANSC_HACIENDA_INVENTARIOS_29/001 folio 39), sin saber su
localización. Será en el inventario de 1717 (ANSC_HACIENDA_INVENTARIOS_32/001 folio 169)
cuando aparezca ya en el pasillo que va al Camarín de Ntra. Sra. de la Caridad: Otra pinttura que
está conttigua a la dicha [Banquete de Cristo en el Castillo de Emaús] del glorioso San Joseph con
el Niño en los brazos de cinco quartas de altto y quattro de ancho: con poca diferencia con Marco
también dorado y negro aunque biejo.
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