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BERNARDO LORENTE GERMÁN 

(Sevilla, 1685–1757) 

 

Trampantojo con f iguras escul tór i cas ,  grabados y una cort ina 

 

Trampantojo con part i turas ,  un boce to ,  l ibros ,  cartas y  un pequeño cuadro sobre una 

repisa de madera 

 

Pareja de óleos sobre lienzo 

67,3 x 50,2 cm, cada uno 

El primero firmado: «Bernardo Luis Lorente fact» 
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Inscripciones: los documentos del segundo trampantojo tienen la siguiente inscripción: «A 

Don Miguel de Molina […]. Sr. D. Juan Bejarano q[…] de Dios[…] Sebilla» 

Uno de los libros tiene la inscripción «Ciceron» en el lomo. La partitura es una fuga del 

compositor italiano Agostino Agazzari (1578–1640). 

 

 

EXPOSICIONES: 

Sevilla, Espacio Santa Clara. “Sacer, El Martirio de las Cosas” Marzo- Mayo 2016. 
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Bernardo Lorente debe ser considerado como el más talentoso entre los seguidores de  

Bartolomé Murillo. Estudió con su padre, un pintor menor sevillano, cuyo trabajo también 

fue influenciado por Murillo. Fue alumno de Cristóbal López y fue conocido como el Pintor 

de las Pastoras por su afición en pintar a la Virgen María vestida de Pastora (ver ejemplo del 

Prado). La primera ocasión en que pintó así a la Virgen fue por encargo del monje 

capuchino Isidoro de Sevilla.  

Aún así, Lorente no se limitó a las pinturas religiosas. Era también un reputado 

pintor de retratos y trampantojos. Durante la época de la Corte Española en Sevilla (1729–

1733) fue muy demandado e indudablemente conoció a Jean Ranc, el pintor de corte, cuyos 

retratos jugaron un papel importante en el desarrollo del estilo propio de Lorente. 

Habiendo completado el retrato del Infante Felipe encargado por la Reina Isabel, Llorente 

adquirió un gran reconocimiento como pintor y fue muy demandado en varias cortes entre 

ellas la de Felipe V que había vuelto a Madrid. A pesar de ello Lorente, no se dejó influir 

por éste hecho y permaneció en Sevilla. Fue asimismo uno de los miembros fundadores de 

la Academia de San Fernando en 1756.  

Ceán Bermúdez asegura que Lorente era de carácter melancólico, especialmente en 

sus últimos años cuando fue contratado por la Iglesia para pintar altares votivos. 

 

Los trampantojos de Lorente tienden a aludir a los cinco sentidos, conocidos como 

los Rincón de Estudio que fueron introducidos en Sevilla por el pintor Marcos Fernández 

Correa (activo entre 1667–1673). Dos pinturas del Louvre, alegorías del Gusto y del Olfato 
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(R.F. 1955-17 y 18) [Figs. 1 y 2] presentan una composición similar y las mismas 

características que nuestros cuadros. 

 

     
Fig. 1                                                            Fig. 2 

 


