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¿Una carta de El Greco a Felipe II? 
Por M A R I A LUISA CATURLA 

LA CARTA 

Haviendose acabado, los quadros, de la pintura que embié a V.mí. en rascuño, me 
ha parecido aprovechar un rato de pausa q de necessidad ha de haver hasta que sepongan, 
donde han de estar en enbiarlos, para q V.m—. me haga mrd. de verlos, suplico a V.m~. 
lo haga, y los favorezca, y a mi con ellos, si viere q he satisfecho a mi promesa havido 
respecto en materia de ministro, para lo q es la manifactura a lo que tuve en que escoger. 

En el quadro q tiene por titulo "Homo quídam habuit duos filios", esta el hijo prodigo, 
por el qual se representa el peccador, puesto en lexos, como en región longinqua de la 
suya. Esta entre su ganado, melancólico, de verse en el estado en que se ve, y pensativo, 
en lo que el ángel de su guarda le inspira, que es, que se buelva a su padre y 
confessando haver peccado, le pida perdón. Haviendole ya persuadido, a que lo haga, le 
trae a presentársele. Figurase que esta de tal manera confuso, que por que no passe 
los limites de arrepentimiento, y venga a dar en dsesperacion, le levanta el rostro, para 
que viendo la piedad de el padre, en Christo crucificado, confie, y tenga firme espe
rança de alcançar perdón. 

La sacratissima virgen madre, esta haziendo offizio de abogada nra, y los angeles 
reguzijados y alegres en la conversión del peccador, la solenizan cantando y tañendo 
varios instrumentos, y por mandado de el padre, uno le pone el anillo, otro le trae la ropa 
festival, otro el calcado, otro la ternera gorda, todo para celebración de su buena venida. 

Haviendo puesto el peccador lo que es de su parte, conviene a saber, el arrepenti
miento y confession de su culpa, y el pedir perdón de ella, le absuelve Chris'o desde la 
cruz, en méritos de su sanctissima passió y derramamiento de su precioso sangre, y en 
nombre de toda la sanctissima Trinidad. 

El hermano mayor que llega de el campo, haviendo oydo la musica, y sabido la 
ocasión de ella, esta agraviado y se quexa de que su padre honre tanto a el perdido y 
vicioso de su hermano, siendo ansi, q haviendole servido siempre, nunca a el le dio un 
cabrito, con que pudiesse conbidar a sus amigos. El padre le esta puniendo en razón y 
aconhortandole. 

En el quadro que tiene por titulo "Homo quídam fecit cenam magnam", esta nuestro 
redemptor, conbidando y llamando a todo el genero humano, para la cena y combite 
de su sacratissimo cuerpo y sangre. Los que menospreciaron su llamamiento, estan en 
lexos, primero el que prueva sus bueyes, mas adelante (hasta aquí fol.61 del mss.) el 
que va a ver la heredad que havia comprado, y últimamente que festeja sus bodas. 

A la mano derecha de Christo se ponen los que vinieron voluntariamente a su lla
mamiento vienen en lexos por la parte de el oriente, los reyes magos guiados por la 
estrella. 
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De los que fueron, primeramente llamados por el mismo Christo, q son los dos 
hermanos S— Pedro y S— Andrés, y los otros dos, tanbien hermanos, S— Joan y Santiago, 
a el que se da la primada es a S— Pedro como a el principe de los apostóles, y ansi 
llega a la comunión el primero. S— Joan, como chronista de este gran mist— le esta 
escriviendo, como lo hizo, en lengua griega, y S— Gerónimo tanbien, como lo hizo, le 
traduze. 

Los símbolos de estos dos sanctos, que son la águila y el león, tienen el tintero, en 
que entramos mojan susplumas, con lo qual se denota, emanar de una mesma fuente, 
lo q escriven, pero de tal manera, q muesf" el león, dar la superioridad a la águila 
recibiéndole de ella sobre su cabeza. 

Ponese tanbien demás de los Reyes magos entre los q spontaneamente, vinieron de 
la gentilidad a Christo dos hombres en habito estrangero, q estan con S— Andrés y 
S— Philippe, por los que, sin expressar el numero de los q vinieron, escrive S— Joan, 
que vinieron unos gentiles, desseosos de conocerle, y q haviendose para esto, encomen
dado a S— Philippe, el lo dixo a S— Andrés, y ansi los llevan consigo, los demás q vienen 
por aqui son de toda suerte de gente, en q ay ciegos, coxos y débiles, según que el señor 
lo havia mandado a su siervo. 

Aquellos por quien le dixo, compelle eos intrare, son los que vienen por la mano 
yzquierda, atraydos de diversas ocasiones, como fueron S— Pablo, S— Agustín, la Mag
dalena, S- Mattheo, S— Francisco y S— Marcelino, el cual se pinta incensando a Dios, 
en retractación y emienda, de haver incensado a los y dolos. 

Para conocer a S— Agustín en la figura en que esta es necesario saver q su historial 
le llama hijo de lagrimas, estas son las q su s— madre Mònica, que le tiene niño consigo 
derramo pidiendo a Dios y a el, lo que alcanço en tanta abundancia como lo pudieron 
merecer sus lagrimas. La demás gente, es, de todas naciones. 

Es*a para expression de el compelle eos intrare, un ángel impeliendo a S~ Mattheo, 
conviene a saber a la parte por el todo, como a hombre, a quien el mesmo, en su hist" 
evangélica, llama publicano, según q S-- Gerónimo alabando, encarecidam—, su modes
tia, lo pondera. S— Thomas de Aquino, como V.m—. sabe, compuso el off icio de el 
sancty— sacramento, y ansi fue cosa Justa que se hallase a su celebración. 

Quando S— Lorenzo no fuera tan gran S— ni fuera, con razón, llamado el cortes 
Español, por lo qual solo se le deve cortesia, por amigo de V.m—, me merece a mi, como 
a mas obligado q otro ninguno, q se le aya desseado hazer, mas haviendo concurrido 
en el, lo uno y lo otro, he procurado darle buen lugar entre este concurso de gente de 
bien. Y por lo que es haver puesto a S— Philippe, y a S— Gerónimo, en el q tienen, nadie 
me yncrepara de Juez aficionado, pues se le da, legítimamente el officio en que se 
ocupan. Dios guarde la catholica persona de V.m—. y enderece, a intercesión de estos 
gloriosos sanctos, sus intentos. De toledo. 23 de Henero de 90 (fol. 61 v) . 

REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA. COLECCIÓN SALAZAR Y 
CASTRO, MSS. "N-9",fols. 61-61 v. 

(Este mss. lo reseña el "índice de la Colección de D. Luis de Salazar y Castro", 
publicado por D. Baltasar Cuartero y Huertas, Correspondiente de la R. Academia 
de la Historia, y D. Antonio de Vargas-Zúñiga y Montero de Espinosa, Marqués de 
Siete Iglesias. Tomo XXXVIII-Madrid, 1967, pág. 117. Dicen ser carta carente de 
firma, pero por el contexto es de un pintor, posiblemente de Dominico Theotocopulis. 
"el Greco", al Rey Felipe II. Y añaden "manuscrito de la época"}. 
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EL COMENTARIO 

Ante esta presunta carta de El Greco, parece lo más urgente cerciorarse bien 
de que papel y escritura sean de la última década del siglo XVI, ya que en la fecha 
se omite la centuria. En el Archivo de la Real Academia de Ja Historia, los mejores 
paleógrafos coinciden en asegurarlo. Por lo tanto, el Rey católico, en 1590, tiene 
que ser Felipe I I . Pero la carta, ¿es del Greco? Hay que advertirlo: no es autógrafa, 
sino trazada con bellísima letra impersonal de amanuense. En otras palabras: es 
una copia. Mas, ¿puede serlo de una carta del Greco? ¿Qué otros pintores había en 
Toledo a fines del XVI capaces de tan empeñados asuntos y composiciones como 
los que se describen en ella? Creo que ninguno. Caxés y Carducho, que más tarde 
pintaron en la imperial Ciudad, y llevaban innato, sobre todo el segundo, el don 
italiano del buen componer, contaban a la sazón alrededor de los doce años. Los 
pintores italianos de El Escorial habían vuelto a su tierra, salvo Luca Cambiaso, 
muerto en el 86, o Granello y Rómulo, de los que no consta una estancia en 
Toledo; objeción que cuenta también para Bartolomé Carducho. Sánchez Cotán, 
que no ingresaría en la Orden cartuja hasta 1603, sólo producirá conjuntos de 
múltiples figuras a partir de su traslado a Granada. En Toledo, según se infiere 
del testamento e inventario otorgados antes de profesar, pintaba naturalezas ina
nimadas, retratos, y cuadros devotos sin complicaciones. Su maestro, Blas de Prado, 
que vivía aún y era pintor del Rey, al pertenecer a la generación anterior, cultivaba 
el cuadro de altar tradicional y se nos antoja poco apto para ilustrar parábolas evan
gélicas en las que intervienen numerosos personajes y exigen movimiento y una 
activa imaginación. El único artista que reúne tales condiciones y en 1590 puede 
dirigirse desde Toledo a Felipe II , es El Greco. En la carta, el pintor comienza 
aludiendo al previo envío de unos "rascuños" o bocetos, a los que ahora seguirán 
los cuadros definitivos; al parecer, por propia iniciativa, para que Su Majestad le 
haga la merced de verlos antes de que se coloquen donde han de estar; en lugar 
que la carta no señala, pero es sobreentendido que el Rey conoce. Todo esto, indicaría 
que el pintor cretense trata de mantener un nexo con Felipe I I y, pese a la poster
gación del San Mauricio, procura recuperar su favor, sometiéndole nuevas pinturas 
que puedan agradarle. Estamos tan acostumbrados a la vieja interpretación de 
su permanencia en Toledo como resultante de un desengaño del artista sufrido 
en El Escorial, que el tono casi amigable de la carta sorprende. Habrá que buscar 
explicación a ese alejamiento de la Corte en motivos personales e íntimos: el atrac
tivo del ambiente toledano añadido al que ejerciera sobre él alguna toledana. 
Desde hace muchos años, vengo avisando mi sospecha de que El Greco fuera ca
sado y hubiera dejado atrás, en Creta o en Venècia, esposa incongruente a la que 
estuviera indisolublemente vinculado. Esto aclararía el hecho extraño de que 
no se uniera en matrimonio a Doña Gerónima de las Cuevas, madre de Jorge Manuel 
Theotokopouli, su hijo. Porque no podía llevarles consigo, se quedó en Toledo... 

Los cuadros enviados al Rey, llevan bellos títulos latinos tomados de las Sa
gradas Escrituras y que se corresponden paralelos en idéntico iniciar e igual nú
mero de palabras y sílabas. 

Homo quídam habuit duos filios 
toca a la Parábola del "Hijo Pródigo". (Luc. 15. 11-32). 
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Homo quídam fecit coenam magnam. 
indica la Parábola del Convite. (Luc. 14. 16-24.) 

No existe mención del "Hijo Pródigo" relacionada con El Greco, ni se cita ese 
tema en las "Vidas" antiguas y monografías modernas del artista, ni he hallado 
memoria de él en los viejos inventarios Reales ni tampoco boceto alguno en los 
depósitos del Real Patrimonio. 

En cambio, la descripción del otro cuadro me ha recordado inmediatamente 
el "Sueño de Felipe I I " , mejor llamado (en la monografía de Camón): "La Adoración 
del Santo Nombre de Jesús". No quiero decir con esto, piense sea el "rascuño" alu
dido en la carta. Sería arriesgado suponerlo. El cuadro definitivo descrito allí, lleva 
en lo más alto "la figura de nuestro Redentor convidando y llamando a todo el gé
nero humano"; en el "Sueño", su Nombre. También difiere el "Sueño" en que apare
cen en él una vaga evocación de la puerta del Purgatorio y a la derecha, negra y 
devoradora, la boca del Infierno. Esta enigmática pintura ha sido interpretada por 
Sir Anthony Blunt, al que sigue Wethey, como una Alegoría de la Santa Liga que 
venció en Lepanto. Dio pie para ello un grabado flamenco en el que los personajes 
llevan sus correspondientes letreros, para que no quepa duda de su identidad: ro
tulados el Papa, Felipe II , el Dux de Venècia, Don Juan de Austria, Marcantonio 
Colonna, Sebastian Venier. Más, en el "Sueño" del Greco sólo aparece como seguro 
el Rey. Cuesta reconocer a Don Juan de Austria en el bien parecido guerrero roma
no asido a su espada, mientras el Rey, su hermano, va ataviado a usanza 
de la propia época, de negro todo, hasta las manos enguantadas. A no ser que... 
Siempre se me ha antojado mezquina e imperfecta esa silueta de Felipe II desta
cando su ridículo ferreruelo contra las bellas y dignas figuras multicolores de los 
Bienaventurados, y como impropia del altísimo pintor. 

Ahora bien; advierte Wethey, que en la National Gallery de Londres, donde 
es sabido se halla una versión anterior, sobre tabla, más abocetada y reducida, 
en un intento de levantar los repintes que cubrían la figura de Felipe I I , se encon
traron con que debajo... no había nada, por lo que prefirieron taparla de nuevo. 
Probablemente, de repetir el intento sobre la figura del Escorial, sucedería lo mismo. 
¿Es que El Greco representó en ambos cuadros al Rey de guerrero antiguo, la ar
madura señalando el cuerpo, al estilo manierista, y el Monarca prudente juzgó pre
ferible borrasen otros este atrevimiento del artista cretense, sustituyéndolo por 
el repinte negro que hoy se ve? No sería ésta la única vez que padeciera El Greco, 
tal suerte de enmienda; recordemos aquellos caballeros de Illescas, cuyas amplias 
lechuguillas habían escandalizado por irreverentes en una pintura votiva, man
dando quien podía hacerlo, tapar esa falta de compostura. El Padre Francisco de 
los Santos, según era costumbre, llama a esa pintura la "Gloria del Greco", pero la 
relaciona con aquello de San Pablo: In nomine Jesu omne genuflectatur Coelestium, 
Terrestrium et Infernorum. Cossío la llamaba "Gloria de Felipe I I " . 

Aún, cabe pensar, para el "Sueño", en una interpretación del Evangelio del Lunes 
de Pentecostés. (Joann. 3. 16-21.) "Quien cree en El no es condenado; quien no cree 
ya está condenado porque no cree en el nombre del Hijo Unigénito de Dios". Aquí, 
hallaríamos motivo para todo lo representado en el "Sueño", incluso Purgatorio e 
Infierno, que en una "alegoría" de la batalla de Lepanto no encuentran convincente 
explicación. 

132 



A R T E E S P A Ñ O L 

En el cuadro del "Convite" no parece haber figurado el Rey Fekpe, ni ningún 
contemporáneo. Los que acuden a la Cena magna, han recibido del pintor sus per
sonales atributos, o son anónimos. Un detalle que apunta a Dominico Thetoko-
pouli en la carta, consiste en indicar que San Juan se halla escribiendo en letras 
griegas. La alusión a San Lorenzo, presente "por amigo de V Mt." apunta a Felipe II . 

El autor de este manuscrito epistolar demuestra una cultura religiosa nada 
común. 

Queda por comentar la forma literaria del escrito. El Greco sabría español y lo 
hablaría sin acento extranjero, por la escasa diferencia que hay entre la pronun
ciación helena y la castellana. Pero ¿le ayudaría a redactar la carta al Rey alguno 
de los Ingenios toledanos que acuden al Entierro del señor de Orgaz? 

Doy a conocer este documento tan lleno de problemas cediendo a un amable 
e insistente requerimiento y dándome cuenta de que es temeraria su publicación. 
Mas, pienso que al menos, así, podrá ser estudiado y los cuadros buscados y quizá 
localizados. Si apareciesen algún día —o los correspondientes rasguños— como obras 
importantísimas del Greco, valdría la pena haberme lanzado, aquí, a hacer guess-
ivork, con riesgo de "colarme". 

NOTA.—Debo el conocimiento de la carta a la gentileza de Don Dalmiro de 
la Válgoma, quien asimismo me animó a publicarla. 
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El pintor y los poetas, Goya y las 
imágenes del Romanticismo francés 
Por ILSE HEMPEL LIPSCHUTZ 

NO cabe duda que, con Gautier, la mayor parte de los poetas del período román
tico, de Byron a Washington Irving, de Schiller a Musset y Víctor Hugo, so
ñaron con sus «castillos en España». En Francia, los escritos de los mayores 

y menores «hommes de lettres», durante los últimos años de la década de los 1820 y 
los primeros de los treintas, muestran una constante conciencia del encanto de Es
paña, de su paisaje, de su pueblo, de su historia y también, acrecentado en los pri
meros años de los treinta, de sus artistas. En un período en el que «la peinture et la 
poésie étaient samrs» (Gautier), la genuina expresión del verdadero espíritu de España 
era buscada —y hallada— en las pinturas de sus maestros por una generación encan
tada por este país (1). 

Un pintor, más que nadie, personifica el genio —bueno o malo— de su España: 
D. Francisco de Goya y Lucientes (2). La misma vida de Goya pudo hacer de él 
el protagonista de uno de ios dramas de Víctor Hugo: hijo de un pobre obrero había 

(1) T H É O P H I L E GAUTIER: Poésies completes (edit. R. Jasinski , 3 vols., Firmin-Didot, París, 1932), v. I , p . 56-57. 
(2) ]No citaremos aquí la extensa bibliografía que sobre Goya he consultado. La mayor par te de los textos de interés 

para la influencia de Goya en Francia se hallan recogidos en la excelente sección bibliográfica del Catálogo de la Bibliothèque 
Nationale, Goya, Exposition de Vceuvre pravée, de peintures, de tapisseries et de cent-dix dessins du Musée du Prado (París, 1935). 
Bibliografía, pp. 64-75. 

Importante información respecto al conocimiento francés de Goya se encuentra basada también en: 
E N R I Q U E L A F U E N T E : Antecedentes, coincidencias e influencias del arte de Goya (Madrid, Sociedad Española de Amigos del 

Arte, 1947). 
M I C H E L FLORISOONE: Comment Delacroix a-t-il connu les «Caprices» de Goya, «Bulletin de la Société de l 'Histoire de l 'Art 

français», 1957, pp. 131-144. 
Sobre los últimos años de Goya en Francia, ver especialmente P A U L LAFOND: Les dernieres années de Goya en France, 

«Gazette des Beaux Arts», 3e. période, X X X V I I , 1 février et 1 mars 1907. 
MANUEL N Ú Ñ E Z D E ARENAS: LO suerte de Goya en Francia, manojo de noticiïs, «Bulletin Hispanique», t. L I I , núin. 3, 

1950, pp. 229-273. 
Ver también: 
J E A N ADHÉMAR: Essai sur les debuts de l'influence de Goya en France, que es una introducción al catálogo de la Biblio

thèque Nationale. Goya, exposition de Vceuvre gravee... etc. París , 1935. 
J E A N ADHÉMAR: Goya. París, 1948. 
J E A N ADHÉMAR: Les Caprices de Goya. París, 1948. 
P A U L GUINARD: Goya et le Fantastiüue dans Vart français du XIXe. siícle. «Cahiers de Bordeaux>>, Journées Internationa-

les d'Art, 1957, pp. 98-103. 
Inst i tuto Francés en España, P A U L G U I N A R D , editor Goya y el Arte francés, exposición mayo-junio 1946 (Madrid, 1946). 
La edición de abril de 1928 de la revista Aragón está dedicada a Goya, y algunos artículos se refieren a su influencia en 

Francia, como: 
P A U L GUINARD: Goya y el arte francés del siglo XIX, pp . 139-140. 
H E N R I V E R N E : Hommage à Goya, inspirateur de Vart français, pp . 105-107. 
Nuestro artículo fue redactado antes de que nos fuera posible incorporar la información dada por P A U L GUINARD en 

Baudelaire, le Musée espagnol et Goya, en «Revue d'Histoire Litteraire de la France», avril-juin 1907, p p . 310-328. 
Véase también el completo y documentado catálogo Trésors de la peinture espagnole, églises et musées de France. Palais 

du Louvre, Musée des Arts décoratifs, janvier-avril 1963 (París, 1963). 
MM. P A U L GUINARD er R O B E R T M E S U R E T escribieron la excelente introducción «Le goút de la peinture espagnole en 

Franre», pp. 13-27 (Parte I, «Au X V I I et XVI I Iè . siècle», por M. R. M E S U R E T ; Par te I I , «Après 1800», por M. P . G U I N A R D ) . 
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alcanzado las cimas de la distinción, había llegado a ser el amante de la más famosa 
y fascinante mujer de sus días. Era perseguido por reyes, generales y diplomáti
cos, rogando el favor de un retrato, y, sin embargo, murió solitario, lejos de su 
amado país y de sus amigos, como un exilado político. Así, Goya el hombre, tanto 
como su obra, representaba muchos aspectos de la «legende espagnole» tal y como 
los románticos franceses la imaginaban. La visión goyesca del mundo alcanzó a 
hacer vibrar la imaginación de los más importantes poetas de los primeros años 
del Romanticismo en Francia. En el «Preface» de «Mademoiselle de Maupin», de 
Gautier, escrito en 1834, vemos el valor, casi simbólico, que Goya había alcanzado 
para los jóvenes escritores de vanguardia franceses. En este «Preface» Gautier 
desprecia los críticos neoclásicos de su país por su falta de comprensión del movi
miento romántico y menciona a Goya como uno de los pintores rechazados por 
su ignorancia: «Ni les grands traits à la Michel-Ange, ni les curiosités dignes de 
Callot, ni les effets d'ombre et de clair à la façon de Goya, rien n'à pu trouver gráce 
devant eux» (3). 

Quisiéramos mostrar en este artículo cuáles fueron algunos de los contactos 
directos entre Goya y los franceses, a través de retratos pintados por él y a través 
de sus cuatro años de estancia en Francia, antes de su muerte. 

Veremos entonces qué gran parte tuvieron sus obras en la visión romántica 
francesa de España, en general. Fue especialmente en «Los Caprichos», en esta 
famosa colección de extraños grabados, donde los poetas franceses románticos 
encontraron una expresión visual de algunos de sus propios temas e imágenes. Allí 
encontraron el retrato de la mujer española tal y como la soñaban, y en los mismos 
encontraron también una expresión pictórica de su propia «agonía romántica». 

* * * 

Entre los muchos retratos de franceses por Goya, solo debemos mencionar tres; 
pero ésos fueron los que consiguieron un impacto directo sobre artistas o poetas 
de la generación de 1830 (4). 

Así resulta que el retrato de Ferdinand Guillemardet (Lám. I), el embajador de 
la Convención en España, contribuyó grandemente al conocimiento francés de Goya. 
El mismo hombre, más bien fatuo, que había sido doctor del pueblo, no perdió 
tiempo en ponerse en contacto con el «peintre en vogue», con el pintor de la Corte 
de España, y le encargó su retrato oficial; Goya firmó la obra acabada, el mismo 
año de la llegada de Guillemardet a Madrid, en 1798. Aunque creemos que se puede 
presumir que su incapacidad artística Je apartaría de apreciar debidamente al 
gran maestro que era Goya, existe, sin embargo, toda la probabilidad de que, 
una vez vuelto a Francia (acusado de «inactividad en su puesto y falta de com
prensión del pueblo español») (5), debió mostrar su propio retrato con considerable 

(3) T H . GAUTIER: Preface de Mademoiselle de Maupin (París, Droz, 1946), p . 23. 
(4) El más temprano retrato de un francés, por Goya, ha sido considerado por varios críticos como un hito en los con

tactos franceses con el maestro: es el retrato de tamaño natural de Cabarrús, de 1788. Cabarrús, hijo de un rico banquero de 
Bayona, casó con la hija de alguien relacionado comercialmente con su padre y se estableció en España a la edad de 20 años. 
Influyente en el campo de la economía y la vida financiera de su país de adopción, apenas si dejó España alguna vez. Así, 
pues, su re t ra to —que hoy sigue estando en el Banco de España, que lo adquirió al pintor— fue probablemente desconocido 
de los franceses, salvo de unos pocos amigos. 

Ver: J . ADHÉMAR: Goya. París, 1948, p . 26. 
(5) Nouvelle Biographie Genérale (París, 1857), 45 vols. Vol. 22, pp. 708-709. 
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orgullo. Guillemardet era un amigo de la familia de los padres de Delacroix; como 
tal le rogaron firmar en el Registro el nacimiento del recién nacido Eugenio (una 
especie de padrinazgo secular), y los hijos de Guillemardet, Félix y Luis, contaron 
entre los más cercanos amigos, de por toda la vida, de Eugenio Delacroix. En su 
casa, el joven Delacroix vio el retrato del padre (junto con el pequeño retrato de 
la Marquesa de la Merced, traído de España por Guillemardet padre), y, sin duda, 
oyó comentarios sobre el maestro. Muchos años después, Delacroix recordaba 
estos retratos, que pertenecían a sus amigos, como muestra su carta a Luis Guille
mardet, de 24 de enero de 1856: «Cher ami, une personne de ma connaissance habi
tant Bordeaux, et tres compélante en cette matière, écrit une biographie de Goya et 
voudrait en mème temps donner le catalogue de ses aiuvres. II m'avait demandé par 
lettre ce que je savais à ce regará; je lui ai parlé du portrait de ton père et de celui 
d,une dame (petit portrait en pied) que tu possèdes également» (6). 

¿Fue, pues, allí donde brotó esa admiración que le iba a durar toda la vida? 
Muy probablemente fue así, pues, como Michel Florisoone ha mostrado recien
temente, Delacroix conoció, usó, y quizás poseyó, una copia de «Los Caprichos», 
gracias a su amistad con los Guillemardet (7). (Láms. II a V). 

Aunque Guillemardet —en persona y en retrato— puede ser considerado como 
uno de los primeros y más importantes contactos entre Goya y los artistas román
ticos franceses, otros retratos por el maestro español ayudaron también a disemi
nar su fama en Francia. 

Durante la ocupación francesa del período napoleónico, otros franceses pidie
ron a Goya hiciese su retrato, y él aceptó pintarles, a pesar de su violenta condena
ción de la guerra en general y de los ocupantes franceses en particular. Entre otros 
generales, retrató, en 1810, a Nicolás Guye (Lám. VI), general ayudante de José, rey 
de España, hermano de Napoleón. Goya fue también amigo de Leopoldo Hugo, 
padre del poeta, gobernador entonces de las provincias de Avila y de Segòvia. Poco 
después de que su retrato estuviera concluido, Nicolás Guye encargó a Goya retratar 
a su joven sobrino, Víctor Guye (8). (Lám. VII). 

(6) E U G É N E DELACROIX: Correspondance Genérale (París, 1935-38), V, p . 200. Dos notas del editor especifican que 
Uelacroix habla aquí de Laurent Matheron, cuyo Goya apareció en 1858. Un ejemplar del Goya de Matheron fue hallado en 
la mesilla de noche de Delacroix a su muerte. 

(7) P A U L G U I N A R D : Goya et le Fantastique dans Vartfrançais du XIXe. siècle, en «Cahiers de Bordeaux», .íournées Inter-
nationales d 'Etudes d 'Art , 1957, pp. 98-103. 

Algunos críticos fechan en 1817, lo más pronto el primero de sus ejemplares de los aguafuertes de Goya. Pío hay duda, 
sin embargo, de que Delacroix, en 1824, no solo estaba familiarizado con los «Capricho» de Goya, sino que estaba ocupado 
en copiarles (ver su Journal, I, pp . 73 y 82). 

MICHEL FLORISOONE: Art. cit.; Delacroix-Goya, «Bulletin Hispanique», 1950, pp. 229-273. 
Más amplia información sobre estas copias de los «Caprichos» puede basarse en: 
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE: Goya, exposition de Vceuvre gravee, de peintures, de tapisseries et de cent dix dessins du Musée 

rfu Prado (París, 1935), p . XXV, y núms. 319 y 320, p . 53. 
P. GUINARD: Art. cit. Goya, en «Cahiers de Bordeaux», p. 101. 
R O B A U T , CBESISEAU, en VCEuvre de Delacroix, registrado bajo el núm. 1962 «Etudes d'après Goya», Onze feuilles de croquis, 

N.° 540 de la vente posthume; 104 fr. à M. Philippe Bur ty (p. 476). 
H E N R I V E R N E : Hommage à Goya, inspirateur de Vartfrançais, «Aragón», abril 1928, pp. 105-107. 
Este artículo reproduce las copias de Delacroix de los «Capricho» núms. 3, 5, 6, 7 y 8. 
Ver también: 
E L I E L A H B E R T : Delacroix et VEspagne, «Revue des Arts», sept. 1951, pp . 159-171. 
Beaux-Arts, Chronique des Arts et de la Curiosité, núm. 262, enero 7, 1938. Varios artículos, ninguno muy informativo 

o sustancial, están dedicados a Goya-Delacroix. 
R. EscnoLiER: Delacroix, peintre, gravear, écrivain (París, 1927), también señala las influencias esparolas en Delacroix: 

Vol. I , pp . 94-96, 188; vol. I I , pp . 10-12. 
(8) Este retrato fue adquirido por la National Gallery of Art el 2 de febrero de 1957 (New Vori Times, 3-II-1957, 44.L). 

Los estudiosos de Goya no están de acuerdo acerca de la relación entre Víctor Guye y Nicolás Guye. Algunos le consideran 
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Queremos creer que el conocimiento de Goya por Víctor Hugo data desde su 
estancia en Madrid, en 1811. Nicolás Guye fue un amigo de familia de los Hugos, 
y el joven Víctor Guye atendía la misma escuela, el «Collège des Nobles», que los 
hermanos Hugo. Como los muchachos franceses se encontraban en número menor 
que los españoles, uno quisiera creer que al menos cierta solidaridad, si no amistad, 
existía entre ellos. Además, Nicolás fue un amigo cercano del hermano del poeta, 
de Abel, debido a su camaradería en el «Corps des Puges» del rey José. ¿No 
fuera una leyenda del gusto de Hugo el que él, en su «prime-jeunesse» quedara 
fascinado por la maestría de Goya contemplando al pintor retratando a su joven 
amigo? 

Siempre entre los más liberales, y aun entre los afrancesados, Goya pudo some
terse con grandes dificultades a la restauración de Fernando VII, ahora aún más 
«Rey absolutamente absoluto» que antes de su deposición por Napoleón. Incó
modo en el clima político de Madrid, el viejo artista, cargado de achaques, recibió, 
finalmente, en 1824, un permiso oficial para ir a buscar alivio en las aguas de Plom-
bières, en la Lorena (9). Pero en lugar de volver, después de la cura, a su propio 
país, el políticamente amargado y desilusionado Goya decidió asentarse en el Sur 
de Francia, a poca distancia, sin embargo, de su querida España. En su viaje hacia 
el Sur, Goya pasó brevemente a través de París, donde su compatriota Arnao le 
tomó a su cuidado. Pero no creemos que Goya entrara en contacto con muchos 
«habitués» a los círculos artísticos de la capital, ya que, con palabras del poeta 
Moratín: «Llegó, en efecto, Goya, sordo, viejo, torpe y débil, y sin saber una pala
bra de francés.» Goya se instaló, entonces, en Burdeos, en donde convivió íntima
mente con los exilados españoles, que se mezclaban muy poco con sus vecinos fran
ceses. Núñez de Arenas da una lista precisa y extensa de las relaciones que man
tuvo Goya, tanto en París como en Burdeos (10). Pronto se reunieron con él su 
turbulenta ama de llaves, Leocadia Weis, y su hija de 10 años Rosarito. La niña 
fue la alegría de los últimos años de Goya, quien activamente ayudó al desarrollo 
de su talento en la pintura. Incluso la inscribió en las clases de arte de Antoine 
Lacour, un mediocre pintor académico, rodeado de estudiantes aún más medio
cres. El viejo maestro acompañaba a Rosario al estudio de Lacour, en donde, de 
caballete en caballete, iba mirando sobre los hombros de los estudiantes, y mur
muraba: «No es eso, no es eso.» ¿Quiénes eran estos estudiantes de arte france
ses cuyos ensayos sin gracia el viejo maestro condenaba tajantemente? No lo 
sabemos. 

Pero Goya, mientras vivía en Burdeos, no permaneció sin trabajar, como tes
tifica su encantadora «Lechera de Burdeos», el retrato del hijo de Gaulon y un sin
número de litografías que hubieron de alcanzar gran influencia. Gaulon, un impre
sor y litógrafo de Burdeos, publicó, en 1825, un centenar de ejemplares de la famosa 
serie de cuatro litografías conocidas como «Los toros de Burdeos». La fama de 
Goya, unida con el interés de los románticos franceses por esa «Dibersión de Espa
ña» —para citar el título de una de estas litografías—, debió dar lugar a que la 
posesión de una de estas raras series fuera cosa muy apreciada. El catálogo de la 

su hijo, aunque la mayoría su sobrino. Seguimos la opinión común. En carta, la National Gallery of Art (16-X-1958), por su 
conservador Mrs. Elise V. Ferber, nos escribió: «Según nuestros documentos, Víctor Guye fue el sobrino del general francés 
¡Vichólas (aic) Guye, que fue asimismo pintado por Goya. Su padre fue Vincent Guye.» 

(9) PLAFOND: Art. cit. Ver sobre todo la pág. 2. 
(10) MANUEL N C S E Z DE ABENAS: Art. cit., véase noto 2. 
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venta de Delacroix, por ejemplo, muestra que poseía las cuatro, lo mismo que otra 
de las litografías del período de Burdeos, «El Vito» (11). 

Aunque, al parecer, mientras vivía en Francia no existió contacto entre Goya 
y la joven generación de los románticos franceses, su mensaje les había alcanzado, 
concretamente, a través de «Los Caprichos» y, en general, a través de comentarios 
hechos por escritores y críticos. En «Los Caprichos», la mejor conocida de las obras 
de Coya, en Francia, por esas fechas (12), los escritores franceses encontraron nuevas 
imágenes y nuevos principios. Las imágenes eran, unas veces, grotescas, hasta 
crueles; otras, pintorescas o, simplemente, realistas. Las había de gráciles jóvenes 
vigiladas por viejas dueñas; también había todo el satanismo del romanticismo negro, 
las brujas y los demonios, los gnomos y los monstruos que iban a surgir en tantas 
obras románticas, desde el «Albertus» de Gautier a la «Ronde du Sabat» de Víctor 
Hugo. También se hallaban las primeras denuncias a las injusticias sociales y a 
la ciega suficiencia de los nobles, tal y como las apreciaban quienes se hallaban inten
samente preocupados por los problemas sociales y políticos que conmovieron Fran
cia en los años treinta y por quienes gozaban con la sátira de la cabeza de Luis 
Felipe en forma de pera. En «Los Caprichos» descubrían también nuevas técnicas 
de la pintura y una nueva actitud ante el tema: el dibujo exacto estaba sacrificado 
al violento, emocional, claroscuro. Las sombras controladas, y las medias tintas, 
las encontraban sustituidas por apasionados blancos y negros, y el pintor había 
pasado de observador a ser un activo participante. 

Uno de los primeros ejemplares de este volumen de grabados había sido traído 
de España, en 1809, por Vivant Denon. Denon, un encantador y cultivado diplo
mático, un pintor bien dotado y un grabador, se convirtió en Conservador del 
Departamento de Grabados de la Biblioteca Nacional, y allí enseñaba el ejemplar de 
«Los Caprichos», que atesoraba, a los jóvenes artistas y a los escritores que frecuen
taban el «Cabinet des Estampes». Los jóvenes poetas franceses lo hojeaban y con
movidos por los patéticos acentos de la obra del maestro, por «son fantasque qui 
vient ... du fond de la peur des hommes», para citar a Malraux, así como por sus 
«realistas» retratos de ciertos aspectos del «pittoresque espagnol». La copia de 
Denon de «Los Caprichos» fue adquirida en propiedad por el «Cabinet des Estam
pes», a su muerte, en 1825 (13). 

Hacia mitad de los veintes, la fama de Goya parece quedar bien establecida 
en Francia. Allí apareció, por ejemplo, una edición parcial de «Los Caprichos», 
al parecer pirateada. Un álbum de diez planchas —más bien rudas— fue publicado 
en París, por Motte, titulada «Caricatures espagnoles d'après Goya». Esas Carica
turas españolas eran copias al revés de diez de las láminas de «Los Caprichos», 
en ejecución ruda aunque fiel. Al parecer, esta edición debió ser hecha sin el cono
cimiento de Goya, ya que poco después rechazó su permiso para una edición pari
sina de «Los Caprichos», basándose en haber dado en propiedad las planchas ori
ginales al Rey de España (14). 

(11) Vente He tableaux ... d'Eugène Delacroix ... le 17 février 1864. París, 1864. 
(12) Goya ... exposition de Vceuvre gravee... op . cit. , p p . X X I V - X X V y p . 53. 
(13) J E A N A D H É M Í K : Les Caprices de Goya, París, 1848, p . X I I I , y Catalogue Exposition Goya (Bibliothèque ¡N'ationale, 

París , 1935), p . X I I y p . 4. 
Ver también: Description des objets d'arts (sic) qui eomposent le cabinet de feu M. le barón Vivant Denon. Tableaux, des-

sins et miniatures, por A. N. Pérignon. París, H. Tilliard, 1826. 
Sobre Vivant Denon, consúltese P I E R B E L E L I Í V R E : Vivant Denon, París , 1942. 
(14) Caricatures espagnoles d'après Goya. París, Motte, 1825. 
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D u r a n t e los primeros años de la década de los t re in ta , en los años cumbre de 
la crítica a Luis Felipe por medio de caricaturas en la prensa popular, apareció, 
posiblemente hacia 1832, una caricatura política, f i rmada con las iniciales E . M. 
entrelazadas , «Le songe de Louis Philippe» (Lám. VI I I ) que es una directa t ranspo
sición de la lámina 43, «El sueño de la razón produce monstruos» (Lám. I X ) . 
Las pesadillas de Goya —los murciélagos amenazadores, lechuzas y feünos— han 
sido t ransformadas en las pesadillas —más bien burguesas— de Luis Felipe: su 
paraguas , caro a todos sus caricaturistas; plumas aladas representando a la buro
cracia de balduque, el palacio de las Tullerías cayendo jun to con una hueste de 
demonios goyescos haciendo muecas. La caricatura se hace todavía más mordiente 
si se recuerda el t í tulo del grabado de Goya: «El sueño de la razón produce 
monstruos» (15). 

E n 1831, varios años después que Denon, otro joven escritor —y hombre de 
m u n d o — regresó de España orgulloso poseedor de otro ejemplar de «Los Capri
chos». E r a Antoine Fon taney , que había pasado siete meses en España como agre
gado al Embajador de Francia, el conde d 'Harcour t . El diario de Fon taney revela 
que éste, fiel contertulio del círculo de Nodier, en el Arsenal, no perdió t iempo en 
hacer compar t i r su entusiasmo por «Los Caprichos» de Goya a los jóvenes escrito
res y ar t is tas que frecuentaban el «Cenacle» de Nodier. «Jueves , 8 de septiembre 
[1831]. Velada en el Arsenal. Melanie y Luisa están. Les enseñó Goya, después 
subimos a casa de María» (16). 

No fue solamente en el salón de Nodier donde Fon taney enseñó su volumen 
de «Los Caprichos». Pocos meses después recoge cómo le enseñó a los «habitués» 
que se reunían j u n t o a las «Femmes de Lettres» Belloc y Montgolfier. «9 de noviem
bre [1831]. Voy a casa de Mme. Belloc, Mlle. de Montgolfier. Por todas par tes feli
citaciones.. . Barthélemi ... un hombrecillo gordo que dice mirando a Goya: «No le 
falta chispa» (17). 

Madame Belloc cuenta entre las muchas mujeres escritores de ese período: 
de origen irlandés, la que fue Miss Luisa Swanton t radujo muchas obras inglesas 
al francés, unas veces ella sola, otras en colaboración con su amiga la escritora 
Adelaida de Montgolfier. Es ta úl t ima, de hecho, ya había «descubierto» a Goya a 
principios de ese mismo año de 1831, ya que es ella con toda probabilidad el anó
nimo au to r de las agudas páginas sobre Goya incluidas en la crítica del libro de 
Slidell, Voyage en Espagne, publicado en la Revue Encyclopédique. En ella se con
sidera la obra de Goya más profundamente reveladora del carácter español que 
lo que pudiera ser cualquier análisis escrito: «Un seul homme, peut-étre, Francisco 
de Goya, est parvenú à donner une idee jus'e de son pays. Dans sa verbe ápre et 
mordante, il a profondement compris les vices qui rongent VEspagne. Oest un 
Rabelais, le crayon et le pinceau en main, mais un Rabelais espagnol, serieux, el 
dont la plaisanterie fait frémir. Le rire est une sensation trop tiède pour lui, et 
le ridicule qu'il décrit dans ses magnifiques esquisses, avec la pointe acérée d'un 
poignard, vous donne la chair de poule et vous fait frissoner. Un dessin de Goya 

(15) «Le cauchemar de I.ouis Philippe», col. De Vinck, t. 97, p . 11, vol. IV. «La monarchie de .luillet», lám. 12361. Chez 
Aubert L. de Becquet, rué Furstenberg 6. Firmada 3M, entrelazadas. Serie política 116. 

Según Mlle. ¡Vicole Villa, conservador del Cabinet des Estampes de la Bibliothèque Natiouale, puede fecharse este grabado 
en 1832-1833, el período álgido de las «diablerías». 

(16) ANTOINE FONTANEY: Journal intime. París, 1925, p . 31. 
(17) A N T O I N E F O N T A N E Y : Journal intime. París, 1925, p . 70-71. 
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en dit plus sur VEspagne que tous les voyageurs, mais son oeuvre est tres peu 
eonnue» (18). 

Otro francés conocedor de las artes y de las letras, activamente interesado en 
la pintura española en general y en la de Goya en particular, fue el barón Taylor 
—¡un francés, a pesar de su nombre!—. Isidore Justin Severin Taylor fue, sin duda, 
extremadamente activo e influyente en el mundo cultural francés. Durante sus 
años de administrador de la «Comedie Française», abrió las puertas de esta forta
leza del Clasicismo francés a la avanzada de los jóvenes escritores, y fue él quien, 
con éxito, consiguió la colocación del obelisco en la Plaza de la Concordia, y quien, 
de nuevo, poco después de su regreso de Luxor, marchó a España para recoger 
pinturas para el «Musée EspagnoH de Louis Philippe, 1838. Después de un previo 
viaje, Taylor había publicado, en 1832, su «Voyage en Espagne», lleno de infor
mación, en el que agudamente analiza muchas de las características de España. 
Cuando Taylor habla de Goya, como tantos de sus contemporáneos, busca en la obra 
de este maestro esas mismas características nacionales. Pero, lo que es de notar, llega 
a reconocer en la obra de Goya el auténtico tono de la gran tradición literaria espa
ñola, recientemente descubierta y fervientemente alabada por la joven generación 
de los románticos franceses. Taylor se revela a sí mismo como agudo conocedor en 
este penetrante análisis del contemporáneo Goya: «Le dernier peintre de cette puis-
sante et sublime école espagnole... c'est don Francisco de Goya, génie sombre et fantas-
tique.» Taylor también menciona brevemente otras obras de Goya a más de «Los 
Caprichos», ya bien conocidos en Francia. Al final de este estudio hace un intere
sante paralelo entre Cervantes y Goya, cada cual en su propio campo, intensa
mente reveladores del genio español —o, al menos, de lo que los franceses románti
cos de los años treinta imaginaban ser el genio español—. 

Una vez más nos hallamos sorprendidos aquí por la «literalización» —si se 
puede llamar así— de la obra del pintor. La obra de arte misma desaparece casi 
totalmente bajo las reminiscencias o los matices literarios que se tratan de ver y 
de sentir en ella. No es tan solo el conjunto de las tradiciones de la picaresca espa
ñola que Taylor encuentra en Goya, desde el Lazarillo de Tormes y la Celestina, 
hasta el Buscón y Cervantes, incluso la visión desencantada de la vida de este último, 
mitigada, sin embargo, por cierta dosis de espíritu crítico volteriano, dieciochesco: 
«Goya ... ce sont les mceurs de la Célestine, du Lazarillo del Tormes et de Vaventurier 
Buscón. Cest Cervantes. Cepandant, il ra'a pas du célebre romancier a"Espagne Vatti-
cisme, la finesse et la gràce. Cest Cervantes triste, mélancolique et quelques fois furieux; 
r'esí Cervantes sceptique, devenu volterien» (19). 

Pudiéramos no estar de acuerdo con la ausencia de «finesse et gráce» de la que 
Taylor acusa a Goya (parece ignorar, o no tener en cuenta, todas las obras primeras 
de Goya); pero en su comentario sobre la falta de aticismo de Goya tiene, sin duda, 
razón. ¿Qué pintor, en el tiempo de Goya, era más ajeno a la pureza de la tradi
ción griega que este «génie sombre et fantasque»? 

(18) Revue Encyclopédique, L. 1831, «Bulletin bibliographique», pp. 316-331. 
Le Magasin Encyrlopédique (1795-1816) se convirtió desde 1817-18 en Les Anuales EncycL·pédiques, y en 1819 en La Revue 

Encyclopédique (hasta que cesó de aparecer en 1834). De Laborde, Kerat ry fueron colaboradores, aunque los nombres de los 
más eminentes escritores y críticos de arte no aparecen entre quienes contribuyeron a esta revista. Véase Table genérale des 
matières par ordre alphabétique des 122 volumes qui composent la collection complete du Magasin Encyclopédique (París, 1819). 

(19) ISIDORE J U S T I N , SÉVEBIN TAYLOB: Voyage Pittoresque en Espagne, en (sic) Portugal et sur la cote a" Afrique (París, 
1826-1832), pp. 115-116. 
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La «actualité» de «Los Caprichos» de Goya fue, una vez más, puesta de relieve 
en un artículo anónimo aparecido durante estos mismos años, los primeros de 
los treinta, en el «Magasin Pittoresque». Este fue, quizás, el artículo sobre Goya 
más explícito, publicado antes de los últimos estudios de Gautier, ilustrados por 
varias láminas de «Los Caprichos». Pero aun este bien informado autor les con
sideró especialmente como excelente marco para un análisis de las costumbres 
de la España contemporánea, dadas la amarga desilusión y las monstruosas 
alucinaciones de sus láminas: «Des bons commentaires sur les oeuvres satíriques 
de Goya seraient un excellent cadre pour décrire les maiurs espagnoles moder
nes» (20). 

Cuando Delacroix marchó, en 1832, al Cercano Oriente, en su famoso viaje, 
tan enriquecedor desde el punto de vista artístico, España fue su primer lugar 
de parada. Durante ese período de moda del «Voyage Pittoresque», Delacroix, como 
otros muchos, buscó en el paisaje español, y en sus habitantes, sus cualidades pin
torescas: «ça a été une des sensations les plus vives que celle de me trouver, sortant 
de France, transporté, sans avoir touché terre ailleurs, dans ce pays pittoresque, de 
voir leurs maisons, leurs manteaux qui portent les plus grandes gueux et jusqu'au 
enfants des mendiants» (21). 

Hasta qué punto fue Goya para Delacroix un nombre familiar —y hasta un 
concepto— resulta evidente en sus comentarios. El pintor Delacroix no «ve» la 
realidad española con una experiencia visual inmediata y objetivamente directa, 
sino que busca confirmación de su «realité vécue» a través de lo visto por otro pin
tor, Goya: «Tout Goya palpitan autour de moi.» Y, sin embargo, nada nos lleva a 
creer que Delacroix estuviese familiarizado con las obras tempranas de Goya, con 
sus «cartones para tapiz», en las que se representan escenas típicas de la vida del 
pueblo de España, ya que las mismas, en conjunto, seguían siendo desconocidas a 
los franceses. El mismo término «palpitar» indica la sensibilidad del pintor a lo 
intangible de una atmósfera recreada, más que a una realidad. 

Podríamos multiplicar ejemplos del conocimiento francés de «Los Caprichos» 
durante los últimos años de los veintes y los primeros de los treintas; ésos fueron, 
sin duda, los años cúspide del entusiasmo francés por la obra de Goya. 

Las láminas de Goya no solo habían llegado a representar el «espíritu» de Espa
ña; en ellas los escritores franceses buscaban —y encontraban— ilustración gráfica 
a sus propias imágenes literarias. 

Es evidente que en muchas obras literarias, «das ewige Weibliche» juega un 
papel principal y que el tipo de belleza femenina francesa de los años treinta se 
encuentra corporeizado en las pinturas españolas en general, y en las de Goya en 
particular. La mujer del siglo XVIII , de tipo Boucher o Watteau, rubia y rosada, 
sensual en tono menor, y también la efímera y frágil sílfide de Chateaubriand, 
habían sido reemplazadas, en los treinta, por un tipo femenino totalmente dis
tinto, de notoria belleza mediterránea; pelo negro enmarcaba el suave óvalo de 
su cara, su tez tostada, casi olivácea, resaltaba por la brillantez de sus ojos negros 
en forma de almendra, medio escondidos bajo sus largas pestañas sedosas. Cuando 
«Child Harold» de Byron dejó tras sí los grises de Inglaterra, y lleno de curiosidad 
viaja a través de España, se dio cuenta de la belleza de la «Spai^s dark, glancing 

(20) Musée <lu Louvre. Peintres espagnols. Goya. «Magasin Pittoresque», II (1834), pp. 324-325. 
(21) DELACBOI.X: Correspondance genérale. I, p. 305. 
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daughters». Cuan inf ini tamente más le a t ra ía su belleza orgullosa, que la gentileza 
mansa de las mujeres de t ipo nórdico: 

Who round the north for paler dames would seek 
Hoiv poor their forms appear, how lànguid, toan and weak» (22). 

Encon t ró en la mujer española los mismos rasgos que a t ra jeran también a los 
románticos franceses: pelo largo y oscuro, ojos negros, una gracia de sílfide, real
zada por la delicadeza de su cuerpo: 

« Oh, had you knotvn her softer hour, 
Marked her black eye that mocks her coal black veil 

Seen her long locks that foil the painter's power 
Her fairy form, with more than femule grace» (23). 

Gaut ier , en su Rodolfo, p ro to t ipo del joven románt ico francés, en «Les jeunes 
France», se ha rá eco del desdén de su ídolo por las damas pálidas del Nor te , mient ras 
buscaba u n a mujer de belleza medi te r ránea p a r a ser objeto de su pasión: «Rodolphe 
resolut que la femme quil aimerait serait exclusivement Espagnole ou Italienne, les 
Anglaises, Françaises et Allemandes étant infiniment trop froides pour fournir un 
motif de passion poétique. D'ailleurs il avait en mémoire Vinvective de Byron contre 
les pales filles du Nord, et il se sérait bien gardé d'adorer ce que le Mattre avait formel-
lement anathémisé» (24). 

Cuando Rodolfo describe esa mujer de sus sueños, lo hace en términos casi 
birónicos: árabes cejas negras y delicadas sombrean sus ojos oscuros y húmedos ; 
su piel es casi olivácea y sus movimientos graciosos y a t rac t ivos : «Elle était bien 
comme il Favait revée: un sourcil árabe, noir et fin, à paraitre dessiné au pinceau, 
couronnait dignement un bel oeuil brun et humide. ... Quand [sic] au teint, il était 
chaud et vivace, un peu jaune et bistre ... ¿était incontestablement un teint d,Espagnole 
ou d'Jtalienne, et si la passion ri'habitait pas sous cette peau olivátre et dans ees yeux 
noirs, c,est qu'il n'y en avait plus dans ce monde et qu'il fallait Paller chercher dans 
Pautre» (25). 

A Childe Haro ld y a Rodolfo se un i rán pronto innumerables jóvenes román
ticos en su admiración por esa mujer española: Octavio, el «Enfan* du siècle» de 
Musset , sueña t ambién en «les espagnoles, les premieres des femmes» (26). Cuando 
Octavio se enamora de Rrigi t te Pierson, se verá a r ras t rado por su belleza oscura, 
casi meridional . ¡Su pálida piel y sus grandes ojos negros no son, c ie r tamente , 
característ icas de lo inglés! 

Pudiéramos citar aquí una lista sin fin de mujeres cuya belleza española a t ra jo 
a sus contemporáneos: la Malibran, famosa can tan te de origen español , que mur ió 
en Par ís , en 1836, a la edad de 28 años, la encarnaba ; F a n n y Elssler 's , cuyas not i
cias de Prensa a menudo se basaban más en su belleza española que en su maes-

(22) BYRON: Childe Harold's Pilgrimage, Canto I, LVIIÍ (New York, Odyssey Press, 1936), p . 30. 
(23) B Y R O N : Childe Harold's Pilgrimaee, Canto I, LV (New York, Odyssey Press, 1936), p . 31 . 
'(24) T H . GAUTIEB: Les Jeunes- France, «Celle-ci et eelle-]à», París, Charpentier, 1873, p . 98. 
(25) T H . G A U T I E B : Les Jeunes-France, «Celle-ei et celle-là», París, Charpentier, 1873, p. 104-105. 
(26) A. D E MUSSET: Confession d'un enfant du siècle. París, Conard, 1937, p . 51. 
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tría en la danza; las sucesivas amantes de Théophile Gautier, desde Eugenia Fort a 
Ernesta Grisi, todas presentan el mismo tipo español (27). Aunque permítase pun
tualizar que Carlota Grisi, su último y perduradero amor, era rubia. Los que hablan 
de Madame Víctor Hugo mencionan admirativamente su «beauté de reine espagnole», 
en tanto que Chopin se dirigía a Georges Sand como a su «bruñe et olivaíre helio». 

Las manólas finas y graciosas de Goya, sin duda, consiguieron la belleza atrac
tiva y el brillante encanto de esa mujer española. En sus láminas, una generación 
de poetas románticos franceses encontraron la representación gráfica de la mujer 
española soñada. 

Entre todos los escritores franceses de esos años, Alfred de Musset aparece 
entre los más fuertemente fascinados por sus encantos. Sus «Contes d'Espagne et 
d'Italie», de 1830, muestran en muchos pasajes hasta qué punto conocía bien 
«Los Caprichos», y varias de las criaturas femeninas del pintor español encontra
ron cobijo en las líneas del poeta francés. 

Los libros de dibujos de Musset de estos años testifican igualmente esa fascina
ción que las mujeres de Goya tenían para él. Allí se encuentran sus copias, cuidado
samente fieles, de varias láminas de «Los Caprichos», como la del famoso número 31, 
«Ruega por ella» (Lám. X), y de nuevo la número 15, «Bellos consejos» (28). (Lám. XI). 

Y, sin embargo, Musset no estaba satisfecho con fijar en sus dibujos a las 
mujeres de Goya. Poeta por encima de todo, transportaba su realidad pintada 
a su precisa y extremadamente evocadora imagen verbal. Sin duda, la figura de la 
joven mujer en ambos Caprichos, número 15 y número 31, aparece de nuevo en 
varios de sus poemas. En cada caso, la extrema precisión con que Musset transpor
taba las imágenes visuales de Goya a su semejanza verbal, resulta asombrosa. 

En «L'Andalouse» (29), el poeta no tan solo siguió el aguafuerte hasta su último 
detalle, sino que captó, con precisión artística extraordinaria, su verdadero am
biente. Como en la lámina número 15, «Bellos consejos», sus ojos se hallan som
breados por el borde de la mantilla, que hace su mirada más tractiva a su admi
rador: «son oeuil pétille / sous la frange de ses réseaux». Ella sigue llevando sus 
blancos mitones que Goya le había proporcionado y reconocemos la lámina núme
ro 31 —«Ruega por ella»— a través del poema (Lám. XII) . Aquí muestra de nuevo las 
mismas formas atractivas, las pestañas oscuras, la masa inmensa de pelo, un cuerpo 
torneado y una pierna grácilmente curvada. Su diminuta cintura resaltaba en el 
mismo corpino prieto que vestía en el dibujo, su pequeño pie calzado en sus elegantes 
chinelas (un tema que aparece siempre en las descripciones de las mujeres españolas). 

(27) Véase el texto y las ilustraciones en JOHANZVA RICHARDSON: Théophile Gaulier. Londres, 1958. 
(28) Podemos reproducir el dibujo de Musset gracias a Mr. Roger Legras de Grandcourt de Musset, descendiente del 

poeta, que nos dejó fotografiar el dibujo que posee. Este ha sido reproducido previamente en el Trésor de cent ari* de ríe fran-
çaise, à la «Revue des Deux Mondes», París, Firmin Didot, 1930, p . 75. 

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE: Al/red de Musset, Exposition organisée pour le centenaire de sa mort (París, 1957), p. 85, entries 
núms. 360, 361, 362. Este catálogo publica todos los datos referentes a los dibujos de Musset. No podemos aceptar la fecha 
de 1834 propuesta como la de este dibujo de Musset. Los poemas, que son una exacta transposición del «Capricho» núm. 31, 
están fechados en 1830, y parece más que probable que el dibujo de Musset fue hecho al t iempo que componía el poema. 
Trésor des cent ans de vie françatse à la Revue des Deux Mondes (Paris, Firmin Didot, 1930), la lámina 75 reproduce el dibujo 
de Musset. 

Aun los detalles más pequeños del aguafuerte de Goya han sido mantenidos escrupulosamente en la copia de! poeta: la 
talla de las pa tas del asiento, el adorno en curvas de! calzado puntiagudo de la mujer, las cintas bordadas que recogen sus 
mangas, aun un rizo oscuro que cae sobre su hombro, alejado de la masa del oscuro pelo que se vierte sobre la espalda. 

Sobre Musset y Goya ver también GASTINEL: Le Romantisme de Al/red de Musset, Rouen, 1933, pp. 86-87. 
(29) A. D E MUSSET: VAndalouse, «Contes d'Fspagne et d'Italie» (París, Conard, 1923), pp. 15-17. Todas nuestras citas 

de Musset están basadas en la edición de Conard. 

\ 143 



A R T E E S P A Ñ O L 

Ses grandes sourcils noirs sont à moi, 
Son corps souple et sa jambe ronde, 
Sa chevelure qui Vinonde 
Plus longue qú'un manteau de roi! 

Et sa basquina sur sa hanche, 
Son bras dans sa mitaine Manche, 
Son pied dans son brodequin noir! 

Vrai Dieu! Lorsque son ceil pétille 
Sous la frange de ses réseaux, 
Rien que pour toucher sa mandile, 
De par tous les saints de Castille, 
On se ferait rompre les os. 

No solamente Musset transfirió del grabado los rasgos de «V Andalouse», sino 
que captó su espíri tu ligero y sensual, sus mismos movimientos . E n el poema, ella 
de nuevo se inclina para a jus tar su media de seda, revelando t en t ado ramen te las 
sensuales curvas de su cuerpo y de su pierna alzada: 

Et qu'elle est folie dans sa joie 
lorsqu'elle chante le matin, 
lorsqú'en tirant son bas de soie 
elle fait, sur son flanc qui se ploie, 
craquer son corset de satin! 

Déjesenos no ta r aquí que Musset en estas líneas cambió u n pequeño detálle
las chinelas de la mujer, que eran blancas en el aguafuerte de Goya, se han vuel to 
negras. ¿Fue esto debido a la necesidad de hacer r imar «noir» con «boudoir», de la 
línea anterior , o fue para acen tuar verba lmente los fuertes contras tes de blanco y 
negro de la lámina de Goya? Es ta m u y cercana af inidad ent re el poema y la plancha 
se hace evidente por el uso repet ido de manchas de blanco y negro que Musset hace, 
a pesar de que el blanco y el negro no parecen ser los colores obvios que el au to r de 
«Sur les trois marches de marbre rose» pudo escoger pa ra describir los encantos de una 
mujer joven, su «maitresse». Una mat izada escala de colores, con rosados carnosos y 
frágiles azules, parecía selección más apropiada . Sin embargo, ni una sola vez Musset 
emplea un solo toque de color en este poema; se hace en él «más goyesco que Goya», 
reforzando el cont ras te de luces y sombras usado por el p in tor . 

E n los aguafuertes de Goya no fue solo la figura de la joven la que caut ivó la 
imaginación del poe ta . ¿Cómo hubiera podido ignorar un joven poeta francés de 
los años t re in ta , imbuido en el extendido «espagnolisme», a la vieja y fea dueña , 
sen tada det rás de su joven señora? La imagen de la dueña se l igaba entonces , casi 
au tomá t i camen te , a la de la muchacha española: hemos encont rado esa Celestina 
en un número incontable de. textos franceses de por estos años , en los que fiel
men te sigue, protege —y a veces pierde—- a su protegida. Recuérdese a Hernani 
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o a Ruy Blas de Víctor Hugo y a las otras muchas de las obras de Dumas padre 
o de Merimée. 

E n Madrid, otro poema de los «Contes d'Espagne et d'Italie», reaparece no solo 
este t ema goyesco de la joven custodiada por su vieja dueña, sino que el mismo 
aguafuerte de Goya (núm. 31) es de nuevo reconocible tras las líneas de Musset. 
Una vez más , el poeta evoca la gracia t en tadora de la joven, su delgada 
c intura , su estrecho pie: 

Madrid, Madrid, moi je me raille 
de tes dames afine taille 
qui chaussent Vescarpin étroit. 

E n este poema, lo mismo que en su apun te , Musset elimina la sirviente joven 
del aguafuerte de Goya para conservar solamente a la vieja y fea dueña. Ahora, 
como en su dibujo, Musset concentra toda la belleza juvenil en una sola persona, 
la de la figura central del aguafuerte, y así el contraste entre su gracia y la fealdad 
de la dueña —entre lo sublime y lo ridículo— se hace más visible. Sin embargo, 
Musset concede el quehacer de la sirvienta joven, el peinar a su señora, a la vieja 
dueña: «la Duegne / qui la surveille et qui la peigne». Que esta imagen lo debe todo 
a Goya es cosa obvia para nosotros: el ayudar en los aspectos más serviles al tocado 
de sus protegidas es ocupación m u y diferente de la hab i tua lmente concedida por 
los poetas románt icos al adus to carácter de la dueña española. 

Queremos hacer resaltar aquí cómo una admiración casi baudeleriana por «la 
chevelure» no es típica de la poesía de Musset: el grabado de Goya está en la misma 
fuente de las imágenes de este poema. 

Es tas «transpositions d'art» mues t r an cuan profundamente fue deudor Musset 
de Goya. Su imagen de la mujer española la debe en casi todo a Goya, y poco o 
nada a algún conocimiento factual, a alguna «experience vécue». 

Lo profundamente que las mujeres de Goya fascinaban a Musset se hace pre
sente , una vez más , en una frase de Georges Sand. Cuando Delacroix le enseñó, 
en 1834, su ejemplar de «Los Caprichos», reconoció inmedia tamente la atracción 
que las agudas y graciosas cr iaturas de Goya tenían para Musset. ¿Es que recordaba 
un entusiasmo de Musset hacia las mujeres de Goya —que indudablemente debió 
expresarle du ran te el período de su relación cercana—, o fue que lo in tuyó en aquel 
momento con la infalible intuición de mujer enamorada? No lo sabemos. 

Pero esto fue en 1834, poco después de haber regresado Musset y Georges Sand 
de su malhadado viaje a I tal ia, en el que su amor encontró amargo y doloroso fin. 
Al ver las «mujeres guapas» de Goya, su propia infelicidad y sus sentimientos de 
inadecuación revivieron dolorosamente en Georges Sand. ¡Hasta qué pun to tenía 
ella mucho menos poder sobre Musset que el que tuviera cualquiera de esas criatu
ras de Goya, llenas de gracia, de alcanzar existencia! 

Si solamente —fantaseaba— pudiera ella parecerse a aquéllas, Musset volvería 
a sucumbir de nuevo a sus encantos goyescos: «Je sais quHl aime ces femmes là. 
Si je pouvais prendre la figure d'une de ces petites images et aller le trouver la nuit, 
il ne reconnaitrait pas le malheureux George et il m'aimerait nefút-ce qu'une heure» (30). 

(30) G. SAND: Journal intime (París 1926, pp. 3-4, fechado el 23 de noviembre de 1834. 
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Y, sin embargo, aceptando la dureza de la realidad, ella iba a copiar alguno 
de estos dibujos para él, para volver así a captar su atención, aunque solo fuese 
un momento huidizo: «Moi je vais m'amuser, m'amuser? m'apliquer à copier servile-
ment quelques-unes de ees jolies femmes de Goya. Je les enverrai à mon pauvre ange, 
quand je partir ai. II ne les refusera peut-étre pas» (31). 

Podemos difícilmente mantener que Georges Sand muestre aquí una excepcional 
comprensión del arte de la pintura en general y de Goya en particular. Su aproxi
mación a la obra del maestro permanece típicamente suya: una proyección inten
samente personal de sí misma; sus emociones, sus puntos de vista y sus interpreta
ciones, eliminan totalmente cualquier apreciación objetiva del «arte por el arte 
mismo». Y, sin embargo, de la mayor importancia para nuestro estudio es el hecho 
de que las mujeres de Goya hubieran llegado a tener tan fuerte vida por sí mismas, 
que George Sand pudiera considerarlas como rivales en potencia o, llena de espe
ranza, como emisarios conspiradores. 

Otro escritor francés de estos años primeros de los treinta, cuyas páginas llevan 
la impronta de Goya, es Próspero Mérimée. ¿Cómo fuera posible que el autor del 
«Theatre de Clara Gazul» y de «Carmen», un crítico de arte y hasta cierto punto 
un pintor por derecho propio, no se hubiera dado cuenta de la obra de Goya cuando 
permaneció largas horas en el Prado durante su estancia en Madrid en 1830? Des
pués de dejar Madrid, escribió a su amigo Stapfer, desde Sevilla, explicándole, 
de nuevo, su encanto por haber descubierto los tesoros del Prado: «J'avais com-
meneé à écrire quelque chose sur le Musée de Madrid et sur Vécole espagnole en gene
ral...A mon retour j,aurai bien de choses à vous diré sur Murillo, Vélasquez, etcé
tera» (32). Esta «quelque chose» iba a convertirse en el largo y apreciativo estudio 
dedicado exclusivamente al «Musée» de Madrid, publicado en el «Artiste» como uno 
de los de la serie de cinco artículos sobre interesantes aspectos de su viaje a 
España (33). 

Durante su estancia en Madrid, en 1830, Mérimée conoció al Conde de Teba, 
un hermano menor del Conde de Montijo. El encanto sonriente y la inteligencia 
vivaz de la Condesa pronto cautivaron a Mérimée, que se convirtió en un amigo 
íntimo de la familia, siempre bien recibido en su palacio de la Plaza del Ángel. 
Allí también conoció a las dos hijas menores de la casa: a Eugenia, de cinco años, 
y a Paca, de cuatro, quienes encontraron gran diversión en los juegos que este 
amigo mayor, lleno de imaginación, no cesaba de inventar para ellas. Eugenia 
estaba destinada a ser Emperatriz de los franceses y permaneció, a lo largo de su 
vida, fiel a ese amigo de su niñez. 

Mérimée también llevó, al regresar a Francia, una copia fiel que había hecho del 
retrato de cuerpo entero de la cuñada de la Condesa, D. a María Gabriela de Palafox 
y Portocarrero, marquesa de Lazan. La acuarela de Mérimée es, al menos en su 
reproducción fotográfica, extremadamente fiel al original (34). (Láms. X I I I y XIV). 

Pero hay una diferencia y más profundo sentido en los aguafuertes de Goya 
que un mero documento informativo sobre España o una representación pictórica 
del encanto de sus mujeres. Las alucinantes visiones de Goya, engendradas por 

(31) G. SAND: lbíd. 
(32) PRÒSPER M É R I M É E : Correspondance genérale (ed. Le Divan, Paría, 1941), p . 71. 
(33) PRÒSPER M É R I M É E : Le Musée de Madrid, «L'Artiste», I, 1831, pp. 73 ff. 
(34) Reproducida como portada por LUCIEN P I N V E R T : Sur Mérimée, notes blibliosraphiquvs et critiques (París, 190H). 

Pinvert , equivocadamente, identifica esta pintura como autorretrato de la Condesa de Montijo. 
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el «sueño de la razón», dejaron una profunda impronta en la imaginación de los 
románticos franceses. 

Esos fueron, sin duda, los años en que la agonía romántica había alcanzado 
un nuevo climax. Escritores y artistas encontraron en temas de horror nuevas 
fuentes de inspiración literaria, estando encantados en explotar hasta el límite 
los impactos emocionales y visuales que ofrecían. Sir Walter Scott analizó bien 
esta atracción por lo horrible percibida en las novelas «góticas» de Ann Radcliffe: 
«The author's primary object of moving the reader by ideas of impending danger, hid-
den guilt and supernatural visitings, by all that is terrible, in short, combined with 
much that is ivonderful» (35). 

Numerosos fueron los ejemplos, de las páginas impresas a las pinturas, desde 
el norte de Escocia hasta el sur del Mediterráneo, donde los poetas románticos 
franceses encontraron ya acuñado su «romanticisme noir». 

La novela gótica inglesa, «Le roman noir et terrifiant» como los franceses la deno
minan, había provisto a la imaginación romántica con paisajes de castillos encan
tados, tormentas estallando sobre sombríos cementerios, espíritus aterrorizando a 
los incautos, apariciones de pesadilla y un buen número de brujas y de gnomos (36). 
En los cuentos fantásticos de Hoffmann, las criaturas irreales de los sueños habían 
alcanzado vida por sí mismas. Permítase recordar aquí su casi goyesco «Kater 
Murr». Las «Balladen» a Lenora de Burger comienzan con un cabalgar en la 
noche tormentosa, con su amante muerto, en su caballo fantasma. La natura
leza se convirtió en un telón amenazador, sus secretos solo murmurados encan
taban al desesperado caballero del «Erlkonig» de Goethe. Pero fue el «Fausto», 
por encima de todo, la obra más apreciada por la generación de 1830 (37). La 
«Hexenküche» de la primera parte sirvió de modelo para muchas de las subsiguien
tes cuevas de brujas, y las fantasías demoníacas de la Walpurgisnacht fueron 
modelo para muchas de las reuniones de brujas de la literatura, pintura y aun de 
la música francesas. 

Una danza, una «ronde» (usando la palabra de Hugo) de monstruos, súcubos, 
dragones y genios, se abrirá camino por los textos literarios franceses —buenos o 
malos— durante más de una década; les encontramos, a un tiempo, en las obras 
de los poetas mayores, como Víctor Hugo, y en los escritos de los más oscuros de 
los literatos menores, como Méry, por ejemplo. 

¿Y dónde fueron esos temas más obsesionantemente traducidos en su realidad 
visual si no es en la obra de Goya? Los espantosos espectros de Goya y sus andan
zas, que inspiran horror, dejaron profunda impresión en más de un escritor y artista 
del período romántico. 

Por eso fue en «Los Caprichos» hacia donde Delacroix se volvió en busca de 
inspiración para el danzante ejército de figuras de pesadilla en el fondo de su 

(35) S I R W A L T E R SCOTT: Prefalory memoir lo the Novéis of Mrs. Ann Radcliffe (1824), citado en The Portable Romuntic 
Reader (Howard E. Hugo ed., N. Y., Viking Press, 1961), p . 347. 

(36) Ver A. K I L L E N : Le roman terrifiant ou roman noir, de Walpole à Ann Radcliffe, et son influence sur la littérature fran-
caise jusqu'en 1840 (París, 1924). 

(37) La influencia de estos autores alemanes en el Romanticismo francés ha sido estudiada extensamente. Véase princi
palmente: L. R E Y N A U D : L'influence allemande en Frunce au XVIIIe. et au XIXe. siècle (París, 1922); F. BALDENSPERGER: 
Goethe en Frunce (París); Hoffmann fue traducido por Loeve-Veimars entre 1829 y 1833; Lenora de Burjer fue antes traduci
da, en 1811; Las Poésies de Goethe, de Panckoncke, de 1825, y otras innumerables traducciones del KrlkSning de Goethe hi
cieron que éste fuera uno de los poemas alemanes mejor conocidos eu Francia. 

Para Hoffmann, véase también CASTEX: Le conte fastastique en Frunce (París, 1951), pp. 456-457. 
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«Scène de Sabbat» de 1824, y de nuevo en sus series del «Fausto» de Goethe, de 1827. 
En esas obras encontramos, sin duda, un marcado parentesco de visión entre los 
maestros francés y español. Así, la litografía de Delacroix «Mephistophèles dans les 
airs» (Lám. XV) se asemeja o recuerda cercanamente los muchos demonios que 
surgen en «Los Caprichos». (Láms. XVI y XVII). También en «L,ombre de Margue-
rite apparaissant à Faust» de Delacroix, vuelve a aparecer un tema goyesco y 
algunas de sus monstruosas criaturas. (Láms. XVIII y XIX) . 

En esas ilustraciones del «Fausto», de Goethe, vemos la verdadera fusión de 
ciertas imágenes visuales de «Los Caprichos», de Goya, con las imágenes verba
les de un poeta, de Goethe. Allí, las nocturnas criaturas goyescas toman cuerpo 
con patas como de araña, con cuerpo como de cucaracha, aladas, tal como fueron 
concebidas por Goethe: 

«Spinnenfuss und Krotenbauch 
Und Flügelchen dem Wichtchen! (38) 

Dado el entusiasmo general por el «Fausto» sentido en Francia en los últimos 
años de los veintes, los jóvenes poetas románticos debieron también estar muy 
familiarizados con las ilustraciones de Delacroix e, indirectamente, con la pre
sencia de las visiones alucinantes de Goya. 

Louis Boulanger, aunque un pintor mucho menor que Delacroix, contribuyó 
probablemente aún más que éste a hacer a los poetas franceses conocedores de las 
obras de Goya (39). A través de Víctor Hugo, su amigo íntimo, Boulanger, desde 
1824, trató mucho al grupo de escritores jóvenes románticos que acostumbraban a 
reunirse regularmente en la casa de Hugo, durante los últimos años de los veinte 
y los primeros de los treinta. Muchas de las pinturas de Boulanger se encuentran 
directamente inspiradas en páginas escritas por sus amigos de este cenáculo. Fue 
a él a quien Víctor Hugo dedicó dos de los poemas de sus «Odes et Ballades» de 1825, 
y a quien dio los manuscritos «en signe d'admiration, de reconnaissance et d'amitié». 
Fue debido a esta misma colección de poemas que Boulanger compuso la «gigantes-
que lithographie sur la Ronde de Sabbat» (Lám. XX), inspirada en el poema de Hugo 
del mismo título. El original adornaba el cuarto de estar de Víctor Hugo, presidiendo 
desde allí las reuniones del cenáculo. «Los Caprichos» de Goya cuentan entre las 
innegables fuentes de inspiración de esta litografía. En ella reconocemos, no sola
mente la predilección de Goya por la composición triangular, sino también muchas 
de sus propias brujas, demonios y torturados seres humanos, como, por ejemplo, los 
de su «Devota profesión» (Lám. XXI) . Pero Boulanger los arregló en ella en círculo 
limpiamente trazado, rodeando al demonio, su dueño, y este señor demonio ha 
perdido también muchas de las calidades grotescamente obsesivas de Goya. Más bien 
recuerda un digno patriarca barbudo —a pesar de sus cuernos— que una amena
zadora fuerza de lo profundo; pero podemos reconocer las estrofas de Hugo detrás 
de este señor demonio, su colocación y aun su vestimenta, su mitra y su casulla. 

Debout, au milieux d^eux, leur prince Lucifer 
Cache un front de taureau sous une mitre de fer, 
La chasuble a voilé son aile diaphane. 

(38) GOETHE: Faust (Erich Trunz ed., Hamburg, Ch. Wegner Verlag, 1949), p . 133. 
(39) Véase AHISTIDE M A B I E : Le Peintre-Poete Louis Boulanger (París, 1925). También el catálogo de la Exposition Goya, 

op. cit., X X V I I . 
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E n el poema de Hugo, lo mismo que en el grabado de su amigo, ciertas afini
dades goyescas parecen más bien obvias. Aunque más amplio de concepto, más 
«hugoliano» que los estudios de «casos individuales» de Goya, el poeta da vida a 
algunas de las criaturas que son las mismas que las del mundo de pesadilla del 
p in tor español: 

Voilá que de partou*, des eaux, des monts, des bois. 
Les larves, les dragons, les vampires, les gnomes, 
Des monstres dont Venfer revé seul les fantómes, 
La sorcière, échappée aux sepulcres déser's, 
Volant sur le bouleau qui siffle dans les airs, 
Les negromants, parés de tiares mystiques 
Ou brillent flamboyants les mots cabalistiques 
Et les graves démons, et les lutins rusés... 

Venez sans remords, 
Nains aux pieds de chèvre 
Goules, dont la lévre 
Jamáis ne se sévre 
Du sang noir des morts! 

Venez, boucs méchants, 
Psylles aux corps gréles, 
Aspioles fréles (40). 

E l movimiento enloquecido de t a l ronda suena, huele y lleva la visual impre
sión, ya antes conseguida por Goethe, para formar «ein wahres Hexenelement». Per
mítase no ta r aquí que Hugo hizo con Goethe lo que Boulanger había hecho con 
Goya: el francés —cartesiano a pesar de su «romantisme effrené»— introduce 
cierta medida de organización, cierto elemento de equilibrio, ent re lo que había 
sido un tor ren te incontrolable de bullentes monstruos: 

Das drangt und stosst, das rutscht und klappert! 
Das zischt und quirlt, das zieht und plappert! 
Das leuchtet, spriiht und stinkt und brennt 
Ein ivahres Hexenelement! 

Der ganze Strudel strebt nach oben; 
Du glaubst zu schieben, und du wirst geschoben (41). 

P a r a Hugo , este torbellino infernal se convierte en una danza circular contro
lada, «une ronde immense», en la que los par t ic ipantes , aunque demoníacos, man-

(40) VÍCTOR H U G O : La Ronde du ssabbat, «Ocles et Ballades» (París, Ed. Imprimerie >'at¡onale), 1912, pp. 359. 
(41) GOETHE: Faust, op. cit., pp. 126 y 129. 
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tienen un sentido de ritmo controlado, mientras respetuosamente rodean a un 
señor demonio. 

Venez en cadenee 
Elargir la danse. 

En las «Orientales» de Hugo, publicadas al año siguiente, 1829, Boulanger de 
nuevo ilustró varios de los poemas de su amigo, y de nuevo las reminiscencias de 
«Los Caprichos» son evidentes. 

La viñeta de la misma portada, representando genios volantes por el aire 
—inspirado por el poema «Les Djinns»—, una vez más recuerda a los muchos demo
nios volantes de Goya. En «Fantómes» (Lám. XXII) , trazas de «Los Caprichos» son 
una vez más evidentes. La muerte alada de Boulanger, llevando a sus víctimas por el 
aire, recuerda fuertemente a los demonios de Goya, con las alas extendidas y soste
niendo fuertemente su presa humana (42). Más aún, la joven víctima de Boulanger 
tiene el mismo perfil delicadamente grabado, una pequeña figura postrada, como 
muchas de las jóvenes de Goya. 

En «Le dernier jour d,un condamné» (Lám. XXIII ) , la macabra visión de cuerpos 
decapitados convergiendo sobre el joven aterrorizado, es, sin duda, cercana a muchas 
de las alucinantes amenazas dibujadas por Goya. 

De nuevo, tan solo un año después, en «Les Feuilles d,Automne» encontramos 
la prueba de hasta qué punto el mismo Víctor Hugo estaba familiarizado entonces 
con «Los Caprichos»: el poema 27, fechado el 15 de mayo de 1830, se halla dedicado 
a sus amigos Saint-Beuve y Louis Boulanger, que iban a marchar de vacaciones 
a Normandía. Apropiadamente, en tanto que a la frase se refiere, Víctor Hugo 
usa como epígrafe el título del Capricho número 64: «Buen viaje». Aunque uno 
se encuentra más bien sorprendido cuando se le considera a la vista del aguafuerte: 
sobre un negro fondo un demonio alado, haciendo muecas, lleva en su espalda un 
grupo de gente aterrorizada. El humor macabro pudo ser o no intencionado, ¿pero 
no fuera más posible que Víctor Hugo —más bien desprovisto de todo sentido del 
humor— estuviera recordando a sus amigos que marchaban el entusiasmo que 
habían compartido, los años anteriores, en el descubrimiento de los aguafuertes 
de Goya? 

En la primera de las novelas largas de Víctor Hugo, «Notre-Dame de Paris», 
de 1831, encontramos una vez más las mismas elaboraciones sobre visiones goyes
cas, sobrecogedoras. Quasimodo mismo ¿no parece de hecho haber salido de un 
aguafuerte de Goya? ¿De hecho no hay un cercano parentesco pictórico entre el 
grotescamente deformado Quasimodo y el demonio alado del mismo Capricho 64, 
«Buen viaje»? Ese demonio, con sus pómulos pesados, con su mandíbula saliente, 
con una nariz bulbosa, casi comida por la lepra, con su boca torcida con rictus de 
grito, de cuello corto y jorobado, sin duda anuncia a Quasimodo, esa «chimère 
vivante, accrouie, renfrognée...», con su «tete enorme, et un paquet de membres desor-
donnés, se balançant avec fureur au bout d'une corde cuando hacía sonar las campanas 
de «Notre-Dame» (43). 

(42) Algunas de las coincidencias más dignas de ser mencionadas se encuentran en las siguientes láminas de los «Capri
chos*: núm. 48, «Soplones»; núm. 51, «Se repulen»; mím. 72, «No te escaparás»; semejanzas menos evidentes pueden hallarse 
en figuras de menor importancia en muchas otras láminas de los «Caprichos». 

(43) VÍCTOR H U G O : Notre Dame de Paris (París, Imp . Nationale, I.ib. OUendorf, 1904), p . 124. 
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De nuevo también , el lugar de reunión de los pordioseros, la «Cour des mira
cles» presenta una selección de seres humanos repulsivamente feos y grotescos 
moviéndose en confusas formas, como en cualquiera de los aguafuertes de 
Goya. 

Y t ambién en la misma novela, la descripción de la reclusa por Hugo, una triste 
í igura , encogida sobre las piedras desnudas del suelo de su celda abovedada, en
vuel ta en los amplios pliegues de un saco, aparece como una transposición literaria 
de los muchos aguafuertes de Goya de mujeres prisioneras, abandonadas a su 
desesperación solitaria. E n el grabado 32, y aún más en el 34, «Las rinde el sueño» 
(Lám. X X I V ) , reconocemos inclusive detalles de la descripción de Hugo: «La celllule 
était étroite, plus lar ge que profonde, vóutée en ogive, et vue à Vintérieur ressemblait assez 
à Vaheóle d'une grande mitre d'évéque. Sur la dalle nue qui en formait le sol, dans un 
angle, unefemme était assise ou plutót accroupie. Son mentón était appuyé sur ses genoux 
que ses deux bras croisés serraient fortement contre sa poitrine. Ainsi, ramassée sur 
elle méme, vètue d'ura sac brun que Venveloppai* toute entière à larges plis, ses longs 
cheveux gris rabattus par devant tombant sur son visage, le long de ses jambes jusqu'à 
ses pieds, elle ne presentait au premier aspect qu'une forme étrange...» (44). 

Y, sin embargo, Víctor Hugo, poeta de contrastes violentos, de luces y som
bras , de blancos estallantes y de tristes negros, recapturara en esa descripción 
las mismas calidades de la brusca iluminación sin piedad de los aguafuertes de 
Goya: u n rayo de luz se vierte a t ravés del pequeño ventano y duramente delinea 
dos áreas, una de profundas sombras y la otra de bril lante claridad. Sobre este 
rudo fondo la figura de la «Sachat te» se perfila como visión «medio real, medio 
fantást ica», vista «découpée sur le fond tenebreux de la cellule, un spèce de triangle 
noiràtre, que le rayón de jour venant de la lucarne tranchait crument en deux nuances, 
Fuñe sombre, Vautre éclairée» (45), e, inevi tablemente, nos parece que Hugo recuerda 
ahora los aguafuertes de Goya: «C était un de ees spectres mipatis d,ombre, comme 
on en voit dans les revés et dans Vceuvre extraordinaire de Goya, pales, immobiles, 
sinistres, accroupis sur une tombe ou adossés à la grille d 'un cachot» (46). 

Otro poeta francés que abier tamente confiesa su deuda a las imágenes de Goya 
será —lo que no es de ex t rañar— Teófilo Gautier . E n «Albertus», esa «legende 
semi diabolique, semi fashionable», Gautier parece, a veces con cierta ironía, hallar 
placer en ese fantasmal «ideal de cauchemar» y da un golpe a lo Cervantes a ese 
amor por lo macabro . Describiendo la cueva de Verónica, la bruja , Gautier deta
lla un «pandemónium» quizás menos per turbador emocionalemente que los de 
Goya, pero más repulsivo a la vista . Murciélagos con alas t ransparentes colgando 
de los muros , vajilla ro ta , cocodrilos, serpientes, ex t rañas p lan tas , íncubos y embrio
nes conservados en jarros , arañas y criaturas de pesadilla pueblan la mansión de 
la bruja . 

Maigres chauve souris aux diaphanes ailes 
Se cramponnant au mur de leurs quatre ongles fréles, 
Bouteilles sans goulot, plats de terre files; 

(44) VÍCTOR H u c o : Notre Dame de Paris (Op. cit.), p . 180. 
(45) VÍCTOR H u c o : Notre Dame de Paris (Op. cit.), p . 180. 
(46) VÍCTOR H U G O : Notre Dame de París (Op. cit.), p . 180. 
Sin embargo, en dos dibujos en los márgenes de! manuscrito autógrafo de la Bibliothèque Nationale, no trató Hugo de 

copiar las figuras de Goya, más bien de hacer resaltar la forma triangular de Sachette en uno de ello» y el juego de luz y 
sombra «mi-parti d'ombre» en el otro (Bibliothèque Nationale, Acq. nou velles 13 F. 163-164). 
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Crocodiles, serpents empaillés, plantes rares, 
Alambics contournés en spirales bizarres, 
Vieux manuscripts ouverts sur un fauteuil bancal, 
Foetus mal conserves saisissant d,une lieue 
Uodorat, et collant leur face jaune et bleue 
Contre le verre du bocal (47). 

En el paroxismo del horror, Gautier , de manera explícita, recuerda la obra de 
Goya, viendo en los monstruos que rodean a «Veronique» y «Alber tus» «un recueil 
de Goya complet»: 

«Dans Vombre, au pied de lit, grouillaitent d,étranges formes: 
Incubes, cauchemars, spectres lourds et difformes, 
Un recueil de Goya et de Callot complet» (48). 

Al año siguiente, 1832, Gautier mues t ra una vez más su conocimiento de «Los 
Caprichos»: el epígrafe original a su cuento satírico «Onuphr ius Wphly» , este lan
zamiento de la vanguard ia pseudo-ar t i s ta de los años t re in ta , fue m u y apropiada
mente «El sueño de la razón produce monst ruos . Goya» (49). Pocos meses des
pués , en oc tubre , el mismo cuento fue publ icado una vez más , esta vez en el «Cabi-
net de Lecture». Pero esta vez los tipógrafos no puede decirse que es tuvieran fami
liarizados con el idioma español en general, ni con el de Goya en par t icular : el 
epígrafe se convirt ió en «El gueno de la ragoya produce monstruos», sin más detalle 
a quién pueda ser a t r ibuido (50). 

Cuando este cuento se incluyó en Les Jeune- France, en 1833, el epígrafe des
apareció por completo (51). 

Sin embargo, esto no denota una disminución del interés de Gaut ier por Goya; 
permítase recordar cómo, en 1834, le menciona en el «Préface de Mademoiselle de 
Maupin», y será su sensible estudio sobre Goya y sus «Caprichos», en el diario 
La Presse del 5 de julio de 1838, el que revelará el maest ro al gran público francés, 
señalando el comienzo de un nuevo período en el conocimiento —e interpretacio
nes— de Goya en Francia (52). 

CONCLUSIÓN 

Así, pues, hacia 1830 las obras de Goya han proporcionado concreta i lustración 
a muchas de las nuevas imágenes románt icas . En los aguafuertes de Goya, los 
poetas franceses encont raron expresado, más c laramente a menudo que en la 

(47) T H É O P H I L E GAUTIEB: Albertus, Poesies completes (ed. Jasinski, Paris, Firmin-Didot, 1932), p . 131. 
(48) T H É O P H I L E GAUTIER: Alhertus (op. cit.), p . 180. La relación que en este lugar Gautier hi/.o de los nombres de Goya 

y Callot es la primera que conocemos y ha permanecido siendo hecha hasta nuestros días. Y, sin embargo, la visión realista 
de Callot a los aspectos bajos y aun vulgares de la vida es casi superficial: nada de la condición casi obsesiva de las escenas 
representadas por Goya tienen las obras de Callot de cuidadoso detalle. Pero, para los románticos franceses, los temas comu
nes y los comunes medios de expresión —el grabado— les hicieron colocar a estos dos artistas en una misma «famille d'esprit». 

(49) T H É O P H I L E G A U T I E B : Onuphrius Wphly, «La France Littéraire», Aoüt 1832, pp . 388-418. 
(50) T H É O P H I L E GAUTIER: Uhomme vexé. Onuphrius Wphly, «La Cabinet de Lecture», octobre 4, 1832, pp. 7-12. 
(51) T H É O P H I L E GAUTIER: Onuphrius, «Jeunes France Romans goguenards, Renduel, 1833. 
(52) T H É O P H I L E GAUTIEK: Goya, «La Presse», 5 de julio de 1838, publicado de nuevo, con pequeñas variantes, como 

Francisco Goya y Lucientes, en «Le Cabinet de F Amateur et de TAntiquaire», septiembre 1842, pp . 337-366. Goya no incluyó 
el mismo en la primera edición de su relación de viaje a España Tra (sic) los montes, Magen, 1843. Sin embargo, le empleó 
en Ja segunda edición, aparecida bajo el título de Voyage en Fspagne, Paris, Charpentier, 1845. Otra versión de este artículo 
apareció como Portrait d'Artistes: Goya en «L'Artiste», 22 de junio 1845, vol. I, pp. 113-116. 
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G O Y A : Ferdinand Guillemardet. Louvre . 
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DELACROIX: Ni. así la distingue. (Copia de Goya.) Louvre. 
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G O Y A : «Caprichos». !\adie se conoce. 



L Á M I N A I V ARTE ESPAÑOL 

^ / 
E>¿ a 

S: 

• • • 

;';l" v 
<&. 

¿f J& 

•' ... N 

D E L A C R O I X : Nadie se conoce. (Copia de Goya.) Louv re . 
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DELA.CROIX: Que viene el coco. (Copia de Goya.) Louvre. 
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GOYA: Nicolás Guye. Col. Marshall Field, New York. 
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C O Y A : Víctor Guye. Nat ional Gallery of Ar t . Wash ing ton . 
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Le sonse de Louis Philippe. C.abinet des Estampes de la Bibliothèque Nationale de París. 
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G O Y A : «Caprichos». El sueño de la razón produce monstruos. 
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GOYA: «Caprichos». Ruega por ella. 
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GOYA: «Caprichos». Bellos consejos. 
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MUSSET: Ruega por ella. (Copia de Goya.) 
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MÉRIMÉE: La Marquesa de Lazan. (Copia del cuadro de Goya.) 
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G O Y A : La Marquesa de Lazan. 
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D E L A C B O I X : Méphistophelés dans les airs. Bibl io thèque Nat ionale de Par í s . 
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GOYA: «Caprichos». Buen viaje. 
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GOYA: «Caprichos». Se reputen. 
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G O Y A : «Caprichos». No hay quien los desale. 
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LouiS BOULANGER: La Ronde du Sabbat. Bibliothèque Nationale de París. 
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G O Y A : «Caprichos». Devota profesión. 
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Louis BOULANGER: Les derniers jours d'un condamné. Bibliothèque Nationale de París. 



L Á M I N A X X I V ARTE ESPAÑOL 

G O Y A : «Capr ichos». Las rinde el sueño. 



A R T E E S P A Ñ O L 

palabra escrita, su propia visión de la vida y del arte. Encontraron allí confirma
ción de sus propias imágenes de lo que fuera España, a un tiempo sonriente y demo
níaca. En las gráciles manólas de Goya encontraron la visual encarnación de las 
«SpairCs dark glancing daughters», y en las láminas representando obsesiones de 
pesadilla, expresado su propio «cauchemar plein de choses inconnues» (Baudelaire). 

Hemos hecho notar, como hecho concreto, que la mayoría de los comentarios 
a los aguafuertes de Goya —aun los hechos por críticos de arte «puros»— rara
mente le consideran desde el punto de vista pictórico. «Los Caprichos» fueron 
casi exclusivamente buscados por sus características ilustrativas, pintorescas y lite
rarias. Solo en el penetrante ensayo de Baudelaire sobre Goya, en sus «Curiositées 
Esthétiques» de 1857, la obra de Goya va a ser investigada por sus valores inhe
rentes trascediendo tiempo y espacio. 

Sin embargo, nuestros poetas románticos han abierto el camino para las gene
raciones del porvenir: Gautier, Baudelaire, Flaubert, Zola, los hermanos Goncourt, 
Huysmans, Barres y Malraux, todos encontraron ricas fuentes de inspiración y 
parentesco de visión en las obras del maestro español. 

lo.* 



Nuevas pinturas de Gaspar de 
Crayer en España: La aparición de 
la Virgen a Fray Simón de Rojas y 
Don Juan José de Austria a caballo 
Por MATÍAS DÍAZ PADRÓN 

1 AS pinturas que hoy guarda el Consejo de Estado proceden de los depósitos 
, del Museo del Prado. Tanto de sus fondos reales, como de los reunidos en el 

Museo de la Trinidad, que en 1872, al ser suprimido, pasan a engrosar la pri
mera pinacoteca madrileña (1). Desde aquí, en 1883 se acuerda entregar en depósito 
al Consejo parte de aquellos fondos. El frustrado Museo de la Trinidad —como es 
sabido— reunió gran número de pinturas de monasterios e iglesias suprimidos en la 
capital y en las provincias de Toledo, Avila y Segòvia. Aquella medida evitó la dis
persión y venta a que se verían y vieron expuestas poco después las obras del pa
trimonio nacional —si se considera como tales las pertenecientes a las iglesias— 
por parte de las mismas comunidades. Esto comenzaba a ser frecuente por aque
llas fechas, disimulado tras el clima de expoliación de los generales franceses. 

El primer lienzo objeto de este trabajo —La aparición de la Virgen a Simón 
de Rojas (lám. 1)— pertenecería a algún convento de los lugares señalados. Podría 
pensarse en el convento mismo de la Trinidad, por relacionarse con la misma 
Orden el contenido del lienzo, pero nada conozco que por ahora pueda probarlo. 

La pintura consta citada por Cruzada Villaamil, por primera vez, entre las obras 
colocadas en el nuevo museo madrileño de la Trinidad, catalogándose en 1865, según 
las referencias de un primer inventario fechado en 1854, sin que nada se indique aquí 
sobre su origen. El texto dice: «Asunto de la vida de San Juan de Mata. Anónimo. 
Escuela de Rubens. Época: segundo tercio, siglo XVII . El Niño Jesús, sostenido 
por su divina Madre, ciñe el cordón, ayudado de un ángel, a San Juan de Mata. En 
la parte superior del cuadro, el Padre Eterno y el Espíritu Santo» (2). 

Al ser suprimido el Museo de la Trinidad, pasan sus fondos —como se ha dicho— 
a depender del Museo del Prado. Luego se reparten las pinturas entre entidades 
oficiales y museos de provincias. El manuscrito de aquellos repartos registra el 

(1) EI Museu de la Trinidad se fundó en 1837, dos años después de la orden de' gobierno de María Cristina. Vid. GAYA 
Ñ U Ñ O : El Museo Nacional de la Trinidad. Historia y catálogo de una pinacoteca desaparecida, «Boletín de *a Sociedad Española 
de Excursiones», 1947, págs. 19-78. Un resumen hace el mismo autor en su Historia y Guía de los Museos de España, 1955, 
pág. 24. 

(2) CRUZADA VILLAAMIL: Catálogo provisional, histórico y razonado del Museo Nacional de Pinturas, formado por orden 
del Excmo. Sr. Ministro de Fomento Marqués de la Vega Armijo. Madrid, 1865, págs. 247. 
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lienzo que estudiamos como pintura flamenca de autor desconocido (3). En 1883, 
por Real Orden del 27 de diciembre, se entrega junto con un lote al Consejo de 
Estado. Sigue con igual atribución en el inventario que hace Gaya Ñuño del citado 
manuscrito, en su estudio a aquellas pinturas dispersas (4) y, finalmente, el Archivo 
Mas ve una obra de escuela madrileña a juzgar por la reciente catalogación de su 
archivo fotográfico (5). 

Hoy, sin embargo, es posible probar que la pintura de San Juan de la Mata 
y la Virgen (3,13 X 1,77) es un nuevo Gaspar de Crayer que unir al catálogo de ras 
obras en España. El pintor flamenco siguió en muchas ocasiones las pautas mar
cadas por los teólogos españoles (6); el lienzo que ahora tratamos es un ejemplo de 
ello. Estas circunstancias pueden explicar las opiniones más recientes sobre el 
lienzo que ahora restituimos a Crayer. 

La composición sigue esquemas conocidos en Rubens, pero tamizados por la 
inconfundible sensibilidad de Crayer, tan marginal —pese a todo— al concepto 
barroco rubeniano. Es la pintura que nos ocupa una de las obras más características 
del pintor, y no solo por su contenido, sino por su asunto, estilo y modelos. 

El grueso de las figuras de la pintura que nos ocupa se acoge bajo un imaginario 
arco ojival. Rajo la clave se dibuja el rostro de la Virgen, al par que sus espaldas 
y las del ángel se fijan en los bordes. Aunque en el conjunto prive la disposición en 
primer plano, la actitud de los ángeles y del Santo invita a sentir la profundidad. 
Esto viene a reforzarse con notas tonales y de color, los ángeles se relegan a la 
sombra en favor de las figuras protagonistas del milagro. La disposición de los bra
zos de aquéllos viene a enmarcar finalmente. La compensación de las masas y rit
mos en movimiento imperceptible, casi fluyente, hacen de esta pintura una melo
día de formas pensadas con inteligencia. Sin la pasión contenida o delirante de 
un Zurbarán en España y de un Rubens en Rruselas, Crayer concibió un diálogo 
contemplativo con la natural desenvoltura de las mejores obras de un Murillo. 
Todo está allí sentido con delicadeza: el gesto y la ejecución. Nada de marcados 
contrastes de luz ni pastosidad de factura. En el conjunto domina la uniformi
dad de un colorido tierno y suavemente modelado. 

En el fondo se adivina la figura sedente del Padre Eterno, fundida en un clima 
de gloria, de tonalidad amarillo-naranja. El manto de la Virgen en azul y la túnica 
rosa armonizan bien con los hábitos blanco plateado del Santo, verde de Jesús y 
amarillo del ángel del ángulo derecho. El rosa de las carnaciones es muy caracterís
tico de la manera de Crayer. A los pies del santo hay un libro con un ramo de flo
res (7) envuelto por una filacteria adornada con la inscripción Ave María. Resta 
señalar la buena conservación de la pintura, circunstancia que permite apreciar 
con mayor justeza su calidad pictórica. 

En lo que concierne a los modelos utilizados, son harto frecuentes en la pro
ducción del pintor flamenco. El rostro de la Virgen lo reitera hasta cansar, lo ve-

(3) Libro de Depósitos. 
(4) GAYA Ñ U Ñ O : An. cit., «Boletín de la Sociedad Española de Excursiones», 1947, pág. 68, mini. 140. 
(5) Vid. Serie G. Número 16396. 
(6) Sobre este problema hube de t ratar en varias ocasiones. Véase en mis trabajos en «Archivo Español de Arte», en 

particular, Gaspar de Crayer, un pintor de los Austria, 1965, págs. 234 y 235. También en Gaspar de Crayer en el Monasterio 
de San Francisco de Burgos, «Archivo Español de Arte» (en prensa). 

(7) Fray Francisco Boil, en las honras del beato, comparó su vida con un ramillete de flores, según la Crònica de Altuna, 
«con mucha agudeza y lindo modo de decir». Vid. De la Crónica General del Orden de la Santísima Trinidad Redención de 
Cautivos, Segòvia, 1637, libro 3. J , fol. 546. 
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mos literalmente transcrito —entre muchos otros cuadros— en los Desposorios mís
ticos de Santa Catalina (Budapest), en La Virgen y Santa Rosalía (Museo de Bellas 
Artes de Gante) y en la Virgen y santos (Viena). El Niño Jesús es similar a un ange
lito, en el lienzo de San Agustín, del Museo del Louvre. 

Muchos más son los modelos que podrían identificarse con los aquí dibujados, 
pero es suficiente y particularmente significativo para el propósito de estas líneas, 
un lienzo consagrado a Santa Teresa recibiendo el collar de la Virgen (lám. 2), del 
Museo de Historia del Arte de Viena (8), por su evidente relación con el Crayer del 
Consejo de Estado. Es el documento gráfico de mayor interés para determinar 
la indentidad del lienzo que nos viene ocupando. 

Si se prescinde de algunos centímetros del borde izquierdo del cuadro de 
Viena, suprimiendo, por tanto, la figura de San José, puede verse que el esquema 
que ideara Crayer sirvió para ambas composiciones. Sin embargo, en el lienzo del 
Consejo de Estado, por las razones anotadas, el pintor flamenco busca una sime
tría de conjunto, no pensada en el consagrado a la Santa española del Museo de 
Viena. El rostro de la Virgen —salvo el tocado— es el mismo en ambas obras, como 
también los ángeles arrodillados en el ángulo izquierdo, lado derecho y trío de sera
fines confundidos en el fondo de gloria. Las diferencias son sólo de carácter muy 
secundario. 

El estudio sobre la evolución estilística de la obra de Crayer está por hacer (9); 
no obstante, a juzgar a grandes rasgos por lo que conozco de las obras fechadas, 
no sería aventurado proponer la década de los años treinta, como fecha posible del 
lienzo del Consejo de Estado. Su manera está lejos de la lisa ejecución como de 
la descomposición formal de las primeras y últimas décadas de la producción del 
pintor. Años aquéllos que coinciden con la exaltación al fraile trinitario en la Pen
ínsula (10). 

Tanto en la catalogación de Cruzada como en las menciones que siguieron, se 
identifica al fraile trinitario de la pintura que nos ocupa, con el fundador de la Orden, 
San Juan de Mata; sin embargo, ni en los repertorios clásicos de iconografía, ni en 
las crónicas del siglo XVII , pude encontrar una mención del milagro, que pudiera 
relacionarse con el contenido en la pintura. Fue, pues, necesario remover las cróni
cas de la orden de trinitarios, por si se trataba —como cabía esperar— de una 
otra personalidad la que allí protagonizaba la composición del cuadro que nos 
ocupa. La Crónica General del Orden de la Santísima Trinidad, de Fr. Pablo López 
de Altuna, escrita en 1637, dio la clave al problema. Al tratar de la vida de fray 
Simón de Rojas (1552-1624), confesor de la reina Margarita y figura destacada en 
los reinados de Felipe I I I y Felipe IV, el cronista escribe en uno de los pasajes alu
sivos a los favores concedidos por la Virgen a su biografiado, lo que sigue: 

«Y un día, estando muy afligido de las importunas tentaciones que tenía con
tra la castidad, sentimiento grande, y de los mayores que tuvo en su vida, queján-

(8) Schaefer-Wartegg-GIück: Katalog der Gemáldegalerie des Allerhóchsten Kaiserhauses, Alte Meister, 1907, Viena, 
pág. 257, iiúm. 1124. Reproducido el lienzo por Daphne M. Hoffman, en An Altarpiece restored to Us Author and to the Altar, 
«Gazette des Beaux Arts», 1953, págs. 100-101. 

(9) Prepara su estudio el profesor Hans Vlieghe, en Bélgica. 
(10) Las honras a su muerte fueron muy sonadas en Madrid y Valladolid, especialmente en los conventos de la Orden. 

Recuérdese que en 163'Í se imprime la Crónica de Altuna, y que allí cita pinturas alusivas a la vida y obras del Santo; alguna 
de ellas responde a la descripción del que nos'ocupa (Crónica, ob. cit., fol. 550). El asunto pudo ser, pues, encargado a Crayer 
según representaciones conocidas o tomada de la crónica. De cualquier forma, el estilo de la p in tura parece responder a los 
años finales en la década del t reinta. 
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dose amorosamente a la Virgen Santísima, como a Madre y Señora suya, desde 
lo había sido siempre, a quien había pedido muchas veces le librase de semejantes 
pensamientos, fuertes y terribles combates con que le pretendía derribar el demo
nio; y como el santo varón era tan puro y casto, lloraba mucho el verse tan acosado, 
pareciéndole que aquel despacho había de ser por manos de la Virgen Nuestra 
Señora y en aprietos y congojas le vino un éxtasis divino con que se quedó todo 
enagenado de sí, y con los ojos del alma vio a la Reina de los serafines, que le vino 
a consolar. ¿Quién podrá decir los júbilos y gozos que su alma recibiría con vista 
tal? Aún él mismo no lo sabría decir, al cual le dijo: Fray Simón, mi hijo, muy 
agradados estamos hijo, y yo de verte visto pelear como buen soldado, y las ten
taciones son los golpes con que se descubre el buen metal, y su fuerza, la piedra 
de toque con que prueba Dios a sus amigos, y para que en esta parte quedes del 
todo fuerte en la castidad, y con la gran devoción, y amor que me tienes, te vengo 
a poner este singulo celestial, con que nunca jamás sentirás movimiento ninguno 
contra la castidad. Llegó la Reina de los Angeles y se lo puso». Así lo dice el rótulo 
que dio su Santidad en Roma a este gran siervo de Dios (Crónica, L. I II , fols. 529 
y 530). 

La visión del beato Simón de Rojas, que desde el pasado siglo guarda en depó
sito el Consejo de Estado en un olvidado pasillo, debió ser conocida y estimada en 
fecha próxima a su llegada a España desde el taller de Crayer en los Países Bajos, 
pues de la pintura se hizo una copia para el retablo de la capilla de los Dolores de 
la catedral de Valladolid. Bajo el lienzo se lee hoy una inscripción alusiva a la per
sona del santo, y haber sido aprovechado para el actual altar de 1776, fecha 
de la beatificación por Clemente XI I I . Esta inscripción viene a ser una prueba 
más que testifica el discutido contenido iconográfico del original de los fondos del 
Prado. 

La pintura de la catedral vallisoletana venía atribuyéndose a Pitti, sin más 
pruebas que la mención de Ponz, referente a la existencia de obras de aquel artista 
en la catedral. Sin embargo, no parece que haya sido un pintor de renombre el 
autor de la copia. Es obra dura de ejecución, salvable solo por el préstamo de la 
composición. Podría pensarse que fuese copia de algún grabado de la pintura de 
Crayer, pero la similitud cromática parece probar que el modelo haya sido la obra 
original que estudiamos. Las variantes se reducen a disponer el ramo de flores en 
la mano del ángel del ángulo derecho y a otros del lado izquierdo. Este grupo no 
existe en el original. El copista ha dejado de seguir los modelos de Crayer para 
poner los suyos propios. Aquí pueden calibrarse los escasos recursos de aquél cuando 
obra con sus medios. 

De la presencia de Gaspar de Crayer en las cortes de los Austria, ya se hizo 
alusión en otras ocasiones (11). Las nuevas noticias de su vida y obra van per
filando la personalidad artística de este pintor y probando que aquellos contac
tos fueron más frecuentes y más estrechos de lo que por lo común se había venido 
creyendo. El olvidado pintor flamenco, tenido como uno de los tantos artistas 
ilustradores de las consignas de la Contrarreforma (12), se nos dibuja como un gran 

(11) MATÍAS DÍAZ PADRÓN: Gaspar de Crayer, un pintor de retratos de hs Austria, «Archivo Español de Arte», 1965. 
151, págs. 229-244. Algunos retratos más de Gaspar de Crayer, «Archivo Español de Arte», 1965, núm. 152. págs. 291-299. 

(12) An altarpiece restored to its aulhor and lo the altar, «Gazette des Beaux Arts», 195.1, págs. 93-102. 
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retratista de su tiempo, de no menor valía que un Cornelio de Vos y más fecundo 
incluso que el propio Rubens. Solo alguna esporádica mención de sus actividades 
de pintor de talla en el género se recogen en líneas olvidadas de Michiels (13), Dele-
voy (14) y del anónimo autor del manuscrito de la vida de Van Dyck que guarda 
el Louvre (15). Estos trabajos prueban que la vieja crítica tuvo conciencia de las 
actividades de Crayer como pintor de retratos, con mayor justeza que los moder
nos tratadistas, que han omitido su nombre en el capítulo del retrato, en las obras 
generales de la pintura flamenca. 

Este olvido quizá lo explique el que la mayor parte de los retratos —por razón 
de su propia naturaleza— se retuvieron en colecciones privadas, que la clientela 
del pintor fuese en su mayor parte española, y en España se encuentran los más 
importantes retratos. Cabe aún añadir el desconocimiento de la pintura de Crayer, 
lo que ha motivado que se la confunda frecuentemente con Rubens, Van Dvck, 
Velázquez y Maino (16). 

El hecho es que los capitanes de los Habsburgo no perdieron la oportunidad 
de dejarse retratar por el pintor que estudiamos y enviar o traer consigo a su re
greso a la Península sus retratos, testimonios de victorias y de sueños de grandeza. 

Este sería el origen y la razón de ser de muchos de los lienzos publicados ha 
poco, y hoy lamentablemente dispersos en su mayor parte, en museos extranjeros. 

Objeto también de este trabajo es la identificación de un nuevo Gaspar de 
Crayer (fig. 3), un retrato ecuestre de Don Juan José de Austria, en la colección 
de los Duques de Alburquerque (17). De la pintura ninguna referencia constaba 
sobre su contenido y procedencia; pero es de suponer que de antiguo formaría 
parte de la colección, posiblemente, de una serie de destacados capitanes de la 
época, ya que del mismo origen sería el retrato de Espinóla, que estudié hace algu
nos años (18). 

La identidad del retratado no ha sido difícil de poder precisar. El buen número de 
grabados existentes con la efigie del joven general ha servido para este propósito. 

El de N. de Wees (fig. 5), impreso en los Países Rajos (19), es entre los que 
conozco el que con más fidelidad responde al modelo del retrato de la colección 
Alburquerque, al par que proporciona la posibilidad de precisar —en cierta medida— 

(13) Van Dyck et ses eleves, 1882, 2.» edición, págs. 562-56.!. 
(14) Diclionnaire des Peintres, Bruselles, 1950, pág. 110. 
(15) El contenido lo conozco a través de la transcripción de Michiels, oh. cit., pág. 563. 
(16) Confundidas como obras de los tres primeros artistas se catalogaban las pinturas que publico en los citados artícu

los de la nota 11. El ver a Maino en el Crayer del Metropolitan Museum de Nueva York es idea del señor López Rey, error 
que reiteró en reciente nota del «Archivo Español de Arte», 1966, págs. 195 y 196. 

(17) Reitero desde aquí mi agradecimiento al señor Duque y Duquesa de Alburquerque, a cuya amabilidad debo el 
haber podido estudiar y reproducir esta pintura de su colección. 

(18) Art . cit. «Archivo Español de Arte», 1965, págs. 211-242. 
(19) Sección de estampas, Biblioteca Nacional de Madrid. BARCIA.: Catálogo de los retratos de personajes españoles, 1901, 

págs. 97-101. Uno de gran calidad grabó P . de Iode, en Pacificalores Orbis christiani sive icones Principum, MDCXCVI1 
(Bibl. N a c , núm. 16Ï). Otros existen en la Biblioteca con la catalogación siguiente: 161-2; 161-3; 161-4 (de la obra de BRAVO 
DE LA SERNA: Espexo de la juventud moral político y cristiano), 161-5, firmado por Joanes Blaver; 161-6, por P. Villafranca; 
161-7 (de mala calidad), 161-8, por T. V. Merlen, en 1668; 161-9, por Cor. Meyssens: 161-10, anónimo francés; 161-12, anó
nimo italiano; 161-14, Francisco de Paula, grabado en 1791. 

Don J u a n nace en 1629 y muere el 1683. Al caer Melo, en el gobierno de los Países Bajos, se piensa en él para sustituirlo 
(1643), un año después de ser reconocido por el Rey. El contacto del príncipe con el Norte vino luego, después de desempeñar 
su misión en Italia (1647). En 1658 pasaba a los Países Bajos, donde siente algunos reveses, y en Portugal algunas derro
tas (1683). Al fin de su vida intervenía, frente a la Reina, en las luchas de los años dramáticos de Carlos I I . Según sus bió
grafos, fue hombre bien dotado y animoso militar. G. F E L I : ha vita di Don Giovanni d' Austria, figlio naturale di Filippo IV, 
Re di Spagna. Opera istorica i política raccolta e scritta de N. N. Colona, 1684. M. LORENZO DE F R Í A S : Noticia de la vida inte
rior y elogios de las virtudes del serenísimo señor D. Juan de Austria. P. A. Risco: Juan de la Tierra, «Razón y Fe», 1918. 
págs. 360-437. BREMI 'NDAM: Hechos de Don Juan de Austria, Zaragoza, 1673. 

158 



A R T E E S P A Ñ O L 

el momento de la ejecución de la pintura. El grabado representa a Don Juan de 
Austria invertido con respecto al lienzo, de medio cuerpo y con análoga indumen
taria militar. La verticalidad del corte de cara, los rasgos de la nariz y la vivacidad 
de la mirada se corresponden bien con el grabado y la pintura. También con un 
busto de Giovanni Melchjor, del Museo del Prado (fig. 7) (20). Otro, atribuido por 
Tormo a Nicolás Busi representa al príncipe en edad más avanzada (21). Final
mente, es de interés recordar el retrato, también ecuestre, de Don Juan de Austria 
(fig. 14), ejecutado por Ribera, durante la estancia del príncipe en Italia (22). 
Este es aquí más joven, pues contaba por entonces diecinueve años. En los grabados 
de Wees, de P . de Jode (fig. 6), y en la pintura aquí estudiada, la edad de Don Juan 
de Austria parece oscilar entre los veintisiete y los treinta años, los que tendría 
hacia 1656 y 1658, al tomar el mando de las Provincias del Norte. Entre estos años 
vendría a ser ejecutado el lienzo que nos ocupa, hecho que viene a corroborar el 
estudio estilístico del mismo. 

Un retrato del príncipe hizo Carreño (fig. 9) hacia 1674, hoy en el Museo de 
Budapest (23). Es claro exponente de la sensible transformación de la fisonomía 
de Don Juan, en sus años maduros. El catálogo del museo húngaro registra el 
retrato como caballero español desconocido, sin embargo, creo puede probarse 
que se trata del príncipe, cotejándole con el grabado de Ranteicil, que guarda la 
Biblioteca Nacional de Madrid, y creo oportuno reproducir aquí (fig. 8). 

El lienzo de la colección Alburquerque (2,60 X 1,93) representa al príncipe bajo 
el fondo de un paisaje de tierras bajas y el azul del cielo, el general vuelve el rostro 
al espectador al par que encabrita el caballo. Viste valona de encaje sobre coraza 
finamente cincelada, sombrero de plumas, pantalón con botones de filigrana, y 
porta la banda carmesí y la bengala de general, distintivos de las altas jerarquías 
del Ejército español. 

El estudio detenido del retrato obliga a detenerse en algunas consideraciones 
sobre el modelo del caballo, fundamental en el estudio de la pintura que nos ocupa. 
Es idéntico al que utilizó Crayer en el retrato del Cardenal Infante (fig. 10), fir
mado, de la colección de los Duques de Alba (24). Dicho modelo no parece que 
fuera habitual entre los pintores flamencos de la época. No conozco en los retratos 
ecuestres del siglo XVII, en Bélgica, un esquema que se le asemeje, ni aun en la 
producción del mismo pintor, anterior a los años de 1636. El modelo empleado con 
más frecuencia era el de Rubens, característico por la ondulada silueta del cuerpo 
y la curva que perfila la testa, ancha en su parte superior y sumamente estrecha 
en el belfo. Ejemplo de ellos utilizó el pintor que nos ocupa en los retratos del 
Conde-Duque de Olivares, de Boston —ha poco restituido a Crayer—, en el de 
Felipe IV del Palacio de Viana y en tantas composiciones de historia, como la de 
Diógenes y Alejandro de reciente publicación (25). 

(20) E D U A R D O BARRÓ.N: Catálogo de Escultura, Museo Nacional, 1908, núm. 277, pág. 205. Víase también el año i"!)') 
del «Boletín de la Sociedad Española de Excursiones», pág. 299. 

(21) TORMO: Bustos-retratos en mármol bajo Carlos II el Hechizado, «Boletín ríe la Sociedad Española de Excursiones», 
1923, pág. 50. No parece que la atribución sea correcta. 

(22) MARQUÉS D E LOZOYA: Lienzo de Riñera en el Palacio Real y en el Monasterio de la Encarnación, «Archivo Español 
de Arte», 1964, pág. 2. Existe grabado de Ribera fechado en 1648. 

(23) Szépmüveszrti Múzeum Spanyol Mestek, Budapest, 1965, pág. 9. Existe litografía de Agapito San Román en la 
Biblioteca Nacional (Madrid), Sección de Estampas, núm. 161-14. 

(24) Art. cit., «Archivo Español de Arte», 1965, p. 236-37, Lám. I I . 
(25) H O R S T V E Y : Ein uiedererkannter Gaspar de Crayer, Pantheon, 1963, VI, pág. 243. 
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No obstante, corceles con las características de los retratos del Cardenal Infante 
y de Don Juan de Austria no eran extraños en la pintura española de entonces. 
Justi (26), al estudiar la escultura de Felipe IV, de Tacca (fig. 12), insistió en la 
participación de Velázquez en aquélla hacia 1633, con el estudio preliminar que ser
viría de modelo al escultor italiano. Don Elias Tormo (27) desarrolló con amplitud 
esta cuestión algunos años más tarde, destacando la repercusión europea de aquella 
creación velazqueña, consagrada luego en el retrato ecuestre de Felipe IV (fig. 11) 
del Salón de los Reinos del Buen Retiro. Justi (28) sugirió posibles influencias de 
grabados de Egidio Sadeler, Trapier (29) en el retrato del príncipe Tomás de Sa-
boya, de Van Dyck, y otros estudiosos, en grabados de Stradamus. 

Esta última fuente, evidente para muchos retratos ecuestres de Velázquez, no 
convence aquí. La mayor parte de los grabados recogen la indecisión del salto con 
preferencia a la corveta. Es cierto que el retrato de Felipe IV guarda alguna relación 
con los grabados de César Otho y de Vitelius de Tempesta, uno para el dibujo del 
caballo y otro para la disposición del brazo del Rey. Creo que hay en estos últimos 
grabados una mayor conexión con el retrato de Felipe IV que los propuestos por 
Soria, de Stradamus (30). También cabe aquí citar el proyecto de León Leoni para 
la estatua ecuestre de Carlos V (colección Flury, Ginebra). Dicha estatua, o los pro
yectos para ella, bien pudieron ejercer influencia en la pintura del género, aunque, 
como en los grabados, los pies y cabeza están alzados, rompiendo con la estabilidad 
que brinda el modelo de Velázquez. Sin embargo, y a pesar de estas discutibles suges
tiones, es Velázquez quien elevó el modelo a prototipo. Velázquez dotó de vida y 
de monumentalidad a aquella modalidad de la escuela española de equitación. 
La corveta está movida en correcto «pesade», por contracción de los miembros del 
animal, ajeno a toda sugerencia de avance y en la sobria contención de espíritu que 
animó siempre toda cosa tocada por el pincel del pintor español. 

El lienzo de Felipe IV se diferencia así de los retratos ecuestres generalizados en 
su tiempo. Rubens pintó otro retrato del Rey en 1628, el magnífico caballo lo des
cribió Lope de Vega: «Tan fuerte, tan fogoso, tan altivo, que al tiempo que las manos 
levantaba, por no romper el lienzo no bufaba» (31). La intención del pintor está 
magistralmente sentida en la silva del poeta. El grabado que reproduce Rooses 
y la versión de los Ufizzi lo presentan brioso, inquieto e indeciso en su inestable 
corveta (fig. 13). 

Soria, que demostró las fuentes de muchos de los retratos ecuestres de Veláz
quez, reconoce en el de Felipe IV una concepción personal muy liberada del prés
tamo de grabados (32). 

El caballo que monta Don Juan de Austria en el lienzo que nos ocupa es de la 
misma complexión que aquel otro que escogió Velázquez en las cuadras reales, mezcla 

(26) Miscellaneam aus tlrei Jahrhunderten Spanischen Kunslebens, 1908, t. I I , págs. 254, 257 y 269. 
Í27) Velázquez. El Salón de los Reinos del Buen Retiro y el poeta del Palacio y del pintor, «Miscelánea», C. S. I . C , 1919, 

págs. 166-168. El modelo del caballo de Velázquez y Tacca parece sirvió a Foggini para el retrato ecuestre del Museo del 
Prado ( K L A U S LANKHEIT : Fïorentische Barockplastik, Munich, 1962, núm. 15, pág. 375). Con anterioridad se atribuía esta 
escultura a Bernini, según F. N I Ñ I , en Bernini en Madrid, «Archivo Español de Arte», 1945, pág. 160, y MANUEL L O R E N T E : 
Sobre el bronce de Bernini en el Prado, «Archivo Español de Arte», 1947, págs. 281 y 285. 

(28) Velázquez y su tiempo, cit. de Soria, de la edición alemana de 1899, pág. 438. 
(29) Velázquez, 1948, pág. 236. 

. (30) Las Lanzas y los retratos ecuestres de Velázquez, «Archivo Español de Arte», 1954, pág. 97. 
(31) SÁNCHEZ CANTÓN: Fuentes literarias para la Historia del Arte Español, 1941, t. V, pág. 416. La silva al cuadro de 

Rubens la transcribe también Boix en «Arte' Español», 1924, pág. 100. 
(32) SORIA: Art. cit., pág. 97. 
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de la raza española con la flamenca. Caballos fuertes para soportar los arneses y resis
tir en las ha tallas como dóciles para montar los reyes en las ceremonias oficiales (33). 
Calderón lo describía «proporcionado y bien hecho, dilatado de anca y pecho de cabe
za y cuello, es corto de brazo y pie fuerte» (34). Su fama era grande en Europa y sus 
diferencias con el más conocido anglo-árabe, ligero y nervioso, son bien sensibles (35). 

No sería extraño que la galería de capitanes del Buen Retiro fuese pronto 
famosa en Europa, y los artistas oficiales de los reyes, en Bélgica, tomaran como 
modelos los retratos allí consagrados. No era aquel talante heroico y teatral propio 
del sentir español, ni tampoco del sentir de Velázquez; era —como señaló Soria— 
algo impuesto a la conciencia española (36), quizá —pienso— producto de la línea 
belicista y febril ambición del Conde-Duque de Olivares, por aquellas fechas, ver
dadero rector de la política nacional. 

Los pintores españoles y belgas hicieron la traducción plástica de aquellos 
delirios de grandeza que en las más de las veces eran solo ilusiones de lo que «habría 
gustado ser». Durante corto tiempo —escribe Huxley— «el rey y el Cardenal Infante 
lograron casi vivir de acuerdo con las glorias de la imaginaria pintura que de ellos 
hizo Pedro Pablo Rubens» (37). 

El Cardenal Infante, hacia 1635, fecha en que terminaría Velázquez el lienzo 
de Felipe IV, mantenía una larga correspondencia con su hermano, dedicando 
muchas páginas a las pinturas encargadas para la Torre de la Parada (38). Don Fer
nando, como es sabido, era un gran conocedor de la pintura a cuya práctica había 
dedicado parte de sus años mozos (39). También era un devoto admirador del pintor 
de cámara del Rey. El Cardenal no podía estar ajeno a lo que sobre pintura se 
estaba haciendo en la Corte madrileña. Es muy probable que pronto recibiera 
alguna reducción que le diera idea del retrato de su hermano y del proyecto de 
Tacca, y también es de imaginar que aquella copia sería conocida por Gaspar de 
Crayer, su pintor de Cámara en Amberes. El flamenco fue sensible a las influencias 
de Rubens y Van Dyck, pero ahora se serviría de Velázquez, como en otras tantas 
ocasiones de las que hice mención, con ciertas reservas, en anteriores traba-
jos (40). 

Es sabido que Velázquez envió a Rubens modelos para grabar (41), y que en la 
Corte española de los Países Bajos no faltaban retratos de la Casa Real (42). 

Crayer utilizó el modelo velazqueño en el retrato de Don Juan de Austria, como 
lo hizo algunos años atrás, en 1636-1640, en el retrato de su protector. Quizá había 
en ello un deseo de agradar al nuevo gobernante, equiparándole a su victorioso tío. 

La pintura que estudiamos, por sus proporciones y calidad, debió ser conocida 
y estimada en fecha próxima a su ejecución, pues el anónimo manuscrito de la 
vida de Van Dyck, del Museo del Louvre ya citado, recoge el hecho, transcrito a 

(33) Vid. JCJSTI: Ob. cit., pág. 426. Citas del Duque de Newcastle en 1658. 
(34) De El médico en su honra, de Calderón. Nota de J U S T I : Ob. cit., pág. 426. 
(35) MARQUÉS D E LOZOYA: Varia velazqueña, t . I, pág. 327. 
(36) Art. cit. «Archivo Español de Arte», 1954, pág. 99. 
(37) Eminencia gris, pág. 303, 
(38) R O O S E S - R C E L E N S : Codex Diplomáticas Rubenianus, 1909, t . VI, en pág. 305 y siguientes trata de Crayer. 
(39) Diálogos de la Pintura, 1865, pág. 334. 
(40) «Archivo Español de Arte», 1965, pág. 235. 
(41) Boix: La estampa dedicada por Rubens al Conde-Duque de Olivares, «Arte Español», 1924, pág. 94-96. 
(42) Se citan muchos retratos de personajes españoles en el palacio de Bruselas, en el gobierno de los Archiduque* 

Vid. S. Speth-Holterhoff: Les peintres llamonas de Cabinets d'amateurs, au XVJ¡' siècle, edición de 1957, págs. 33, 123. 
124, 160. 
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su vez en el libro de Michiels (43). El autor de la biografía, fechable entre 1769 y 
1776 (44), parece haber utilizado fuentes valiosas. Entre los seguidores de Van Dyck 
cita a Crayer, y alude a un retrato ecuestre de Don Juan de Austria, como ejem
plo de su última manera (45). Prueba evidente de que Crayer no pasó inadvertido 
para el joven gobernador. Ello no es de extrañar, pues el príncipe fue —como su 
tío y su padre— un buen catador de la pintura y un conocedor de su práctica (46). 

Está en lo posible que el lienzo que trata el manuscrito sea el mismo que hoy 
guardan los Duques de Alburquerque. Por ahora no se conoce otra réplica o ver
sión, y no es fácil que hayan escapado a la crítica, en caso de existir (47). 

(43) Van Dyck et ses eleves, 1882, 2.11 edición, págs. 562-563. 
(44) Se deducen estas fechas por la alusión a la obra de Descampa. Parece que el desconocido biógrafo sea Dumont 

(vid. P U Y V E L D E : Van Dyck, pág. 26). Parcialmente, el manuscrito ha sido traducido por M. V A E S , en Le sejour d'Antoine 
Van Dyck en ftalie, «Bulletin de Tlnst i tute d'Hist. Geog. de Roma», 1924, pág. 163. 

(45) A MICHIELS: Ob. cit., pág. 563. 

(46) De las actitudes y actividades del príncipe en el mundillo de las artes son conocidas noticias bien concretas en las 
fuentes literarias. Palomino conoció algunas de sus pinturas y comenta la amistad que unió a Don J u a n con Carreño. Esta», 
como otras noticias, se deben a la pluma del Marqués de Lozoya (Don Juan José de Austria, pintor, «Boletín de la Socie
dad Española de Excursiones», 1947, pág. 118-120), y a AGUADO B L E Y E (Una pintura inédita del segundo Don Juan de Aus
tria, «Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología», Valladolid, 1947-1918, t. X, págs. 171-179). Con anteriori
dad le había dedicado algunas líneas BARCIA Algunas obras artísticas de aficionados reales, «Revista de Archivos, Bibliote
cas y Museos», 1906. También son de interés las noticias de Lafuente Ferrari en Borrascas de la Pintura, «Archivo Español 
de Arte», 1944, pág. 89. La innata inclinación del príncipe a la pintura, tan dentro del sentir de la familia real, se acusa en 
Don J u a n desde muy joven, pues en Italia tuvo tiempo de visitar a Ribera, aunque dejando triste recuerdo. Es oportuno 
citar algunas noticias más que completarían la idea del príncipe en el dominio de la pintura; éstas, aunque conocidas por la 
crítica belga con anterioridad a los trabajos citados, no fueron por acá recogidas. Se t ra ta de una comunicación de Michiels, 
en la que se habla de la protección que br inda Don J u a n de Austria a David Teniers, su amor por las artes y de su conoci
miento práctico de la pintura . Se dice también que el archiduque recibió lecciones del pintor flamenco y que, en agradeci
miento, el príncipe ejecutó el retrato del hijo del pintor. La noticia no deja de tener su interés (MICHIELS: Histoire de la Pein-
ture Jlamande, 1869, t. \ I I I , págs. 23-24). La noticia la debió tomar Michiels de Le Comte, donde encuentro la mención más 
antigua (Cabinet des Singularités, París, 1699, pág. 278). Un elocuente documento de aquella amistad sería el cuadro de Le 
siège de Valendennes, de Teniers, donde Don J u a n de Austria, con el gran Conde, toman la plaza. En el centro del lienzo, 
el movimiento de las tropas y la ciudad («Bulletin van het Rijkmuseum, 1966, núm. 4, págs. 146-147: Komiklijk Muscum 
voor Schone Kunsten, Amberes, 1958, pág. 134, fig. 3, nota 4). 

(47) De un retrato ecuestre del príncipe, sin mención de su autor y paradero, hablan los inventarios de 1667, de la Casa 
de Carpió de 1689, del Conde-Duque y de 1741 en Loeches. Pero las referencias no son suficientementr precisas para pensar 
que se t rate de la misma obra; por los mismos motivos podría ser de Carreño, que le retrató en varias ocasiones (Fuentes, IV, 
pág. 291). El DITQT;E DE ALBA: Discurso del Exento. Sr. Duque de Berwick y Alba. Discursos leídos ante la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, 25 de mayo de 1921, pág. 102. Los inventarios citados desaparecieron, en gran par te , en 
el incendio del archivo del palacio de Liria en 1936 ( P I T A ANDRAI>E: Los cuadros de Velázquez y Mazo que poseyó el séptimo 
Marqués del Carpió, «Archivo E-pañol de Artn», 1952, pág. 225. 
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Fig. 1.—GASPAR DE CRAYER: Aparición de la Virgen a Fray Simón de Rojas. 
Museo del Prado. (En depósito en el Consejo de Estado.) 
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Fig. 2.—GASPAR DE CRAYEB: Santa Teresa con la Virgen y San José. Museo de Historia del Arte 
de Viena. 
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Fig. 3 . — G A S P A R DE C R A Y E R : Don Juan José de Austria. Duques de Alburque rque . 
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Fig. 4.—GASPAR DE CRAYER: Detalle del retrato de Don Juan de Austria. 
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Fig. 5.—N. W E E S : Don Juan José de Austria. Biblioteca Nacional de Madrid. 
Sección de grabados. 
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Fig. 6.—P. DE J O D E : Don Juan de Austria. 
Biblioteca Nacional de Madrid. 

Fig. 7.—IOVANI MELCHIOR: Don Juan de Austria. 
Museo del Prado. 

Fig. 8.—RANTEICIL: Don Juan de Austria. 
Biblioteca Nacional de Madrid. 

Fig. 9.—CARREÑO: Don Juan de Austria. 
Museo de Bellas Artes de Budapest. 
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F ig . 1 0 . — G A S P A R D E C R A Y E R : El Cardenal Infante. Duque de Alba. 
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Fig. 11. ̂ \ ELÁZQUEZ: Felipe IV. Museo del Prado. Fig. 12.—TACCA: Felipe IV. (Madrid.) 

Fig. 13. Grabado de Felipe IV a caballo, según 
Rubens. 

Fig. 14.—RIBERA: Don Juan de Austria. (Gra
bado.) 



Aventuras de unas joyas en el 
transcurso de los años 1432-1447 
Por MARINA MITJÁ 

(CUATRO documentos notariales nos introducen en los intrincados vericuetos 
i por donde discurría el difícil forcejear de las finanzas reales, y nos abren una 

ventana a la contemplación de joyas de maravilla que guardara el real tesoro, 
de la Casa de Aragón. 

El quehacer de los dineros del rey en todo momento estuvo mediatizado por 
la acción de mercaderes prepotentes, muchos de los cuales escalaron los más altos 
puestos de la Administración en la rama de las finanzas. 

De este fenómeno, constante en los anales de la historia de la Corona de Ara
gón, durante los años 1432 a 1447 y en dos historias de las que vamos a ocuparnos, 
fueron protagonistas Juan Tomás, mercader florentino ciudadano de Barcelona, ban
quero y maestro de la Ceca de la ciudad; Francisco Tosingui, mercader florentino, 
residente en el entonces anchuroso y moderno Carrer Ample, juntamente con el 
representativo mercader florentino Antonio de Pazzi; Jaime Xatanti, mercader 
luqués de telas de seda; Jaime Amergós, mercader barcelonés, suegro del caballero 
Francisco des Vall, éste nieto de un famoso tesorero barcelonés del rey Pedro 
el Ceremonioso, Pedro des Vall; Rafael Oller; Jaime Rovira y Arnaldo Puigessolla, 
mercaderes de Barcelona, en calidad de prestamistas, y Bernardo Sirvent y Rafael 
Ferrer en calidad de altos funcionarios de la Corona. Bernardo Sirvent como teso
rero de Alfonso V, y Rafael Ferrer como tesorero de la reina María. 

En 1432, el 28 de mayo, Luis Sirvent, mercader, hermano del tesorero Ber
nardo Sirvent, por encargo de éste y como apoderado del soberano, hipotecó, a 
los siete mercaderes acabados de mencionar, una riquísima mitra pontificia, de la 
que aparece una descripción en nuestro documento número 1, la cual mitra, por 
las señales que figuraban en el estuche que la guardaba, tuvo que haber pertene
cido al papa Benedicto XI I I . 

Muchas debieron ser las miras que se pusieron sobre esta rica joya. Al consti
tuirse la hipoteca seis meses después de haber tomado el rey en préstamo 4.289 flo
rines de los citados mercaderes, éstos recibieron la mitra en prenda y dieron al 
soberano un plazo de otros seis meses para devolver el dinero recibido. La joya 
quedó depositada en poder de Jaime Amergós. Pasaron los seis meses, y el rey 
no pudo atender el compromiso. Entonces, según el contrato de hipoteca, los mer
caderes podían disponer de la prenda a sus voluntades; pero alguien debió velar 
por ella v vigilar su destino. Pasados tres años de silencio, en 1435, tal vez porque 
los mercaderes, o alguno de ellos, trataran de hacer efectiva la propiedad de la 
prenda, nuevos mercaderes italianos entraron en liza. Ahora, el florentino Juan 
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Dandrea, ciudadano de Barcelona y unido en sociedad comercial con nuestro 
Juan Tomás, en nombre de Agustín de Giovanni, otro mercader italiano estable
cido en Valencia. Dandrea llevó a cabo una investigación, de la que dio fe el notario 
Honorato ça Conamina, sobre el auténtico valor de la mitra (véase el documento 
número 4), valor que resultó ser muy superior a los 4.289 florines del empeño. 
Sea por esta razón, o por alguna otra, ninguno de los presuntos dueños de la mitra 
debió atreverse a hacer uso de los derechos que les confería el pacto de hipoteca, 
pues todo parece indicar que la prenda quedó quieta hasta el año 1447, año en 
que una hija de Jaime Amergós, Constanza, la esposa del caballero Francisco des 
Vall, de voluntad de los copropietarios, la devolvió al caballero Pedro Mercader, 
consejero del rey y receptor de sus dineros e intereses, según consta en una nota 
marginal de nuestro documento de hipoteca. Y así acaba la historia de la mitra, 
la primera de las dos que nos ocupan. 

La segunda historia, en tanto que historia documental, resulta más breve. 
Al día siguiente de hipotecada la mitra, el 29 de mayo de 1432, el mismo Luis 
Sirvent, en el mismo nombre y bajo los mismos títulos por los que creó aquella 
primera hipoteca, creó una segunda, esta vez a favor de Rafael Ferrer, el tesorero 
de la reina, de dos estatuillas, una de oro, imagen del Arcángel San Miguel, la 
descripción de la cual es para el lector del segundo de nuestros documentos un 
regalo de lectura, y una de plata dorada, imagen de la Virgen con el Niño en bra
zos. Rafael Ferrer había prestado al rey 2.009 florines de oro de Aragón, no sabe
mos en qué momento. El 29 de mayo de 1432, la hipoteca se creó por medio año, 
transcurrido el cual, si el tesorero de la reina no había recuperado el dinero pres
tado se convertía en señor de las bellas imágenes. 

No hemos visto ninguna alusión a la devolución del dinero por parte del rey, 
ni de las figuritas por parte de Rafael Ferrer; como es de presumir que el rey no 
dispuso del dinero a su debido tiempo, es de creer que Ferrer pasó a propietario 
de las imágenes. 

La figura de San Miguel debió ser, o quizá sea todavía, una de las raras piezas 
de escultura labradas en oro macizo. Tal vez se mantenga guardada, como oro en 
paño, en la intimidad de alguna casa barcelonesa, o quizá figure registrada en el 
inventario de algún museo de España, o de fuera de ella, sin que se conozca su 
procedencia. Aunque lo mas probable es que como tantas otras joyas de metal 
precioso fuera fundida, en algún momento posterior. 

I 

1432. mayo, 28. Barcelona. 

Hipoteca de una mitra, adornada por ambas caras con profusión de perlas y piedras 
preciosas —esmeraldas, zafiros y rubíes—, agrupadas en veinte broches y cuatro florones, 
diez broches y dos florones en la cara anterior y diez broches y dos florones en la cara 
posterior, con orla de oro y granitos, éstos a modo de puntas de diamante. La parte infe
rior de la mitra llevaba colgaduras de lámina de oro y en unas charnelas de engarce cam
peaba la flor de lis, emblema de la Casa real francesa. La mitra estaba guardada en un 
estuche de cuero blanco, que llevaba impresas las armas del papa Benedicto XI I I . 

La pieza era propiedad del rey Alfonso V de Aragón. Fué hipotecada a intancias del 
Rey por el mercader Luis Sirvent, hermano de Bernardo Sirvent, tesorero real, a los mer
caderes de Barcelona Jaime Amergós, Jaime Xatanti, Juan Tomás, Francisco Tosingui, 
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Rafael Oller, Jaime Rovira y Arnaldo Puigessola. El precio de la hipoteca fue una deuda de 
4.289 florines que el rey tenía contraída con los expresados mercaderes desde 30 denoviem
bre de 1431, y la mitra tenía que ser redimida dentro del plazo de seis meses o, por volun
tad de los acreedores del Rey, ser mantenida la hipoteca por tiempo indefinido. Fue 
conservador de la joya Jaime Amergós, y fue devuelta, el 16 de septiembre de 1447, por 
Constanza Amergós —hija y heredera de Jaime Amergós y esposa del caballero Francisco 
des Vall, sucesor de un famoso tesorero de Pedro el Ceremonioso, Pedro des Vall, a Pedro 
Mercader, caballero, consejero real y receptor del dinero v los derechos del rey Alfonso. 

Ludovicus Sirvent, mercator, civis Barchinone, habens de infrascripta vendicione ius et locum 
et concessionem ab illustrisimo domino, domino Alfonso Dei gracia rege Aragonum nunc feliciter 
regnante, cum eius carta eius sigillo in quadam veta cirioio regali impendenti comunita, que data 
fuit Barchinone die Va madii presentis anni a nativitate Domini M"CCCCXXXII0 regnique sui 
decimoséptimo, facta et firmata per dictum dominum Regem in posse venerabilis Iohannis Olzina, 
dicti domini Regís secretarii, pro satisfaciendis et solvendís vobis, venerabilibus Iacobo Amergosii, 
Iacobo Xatanti , Iohanni Thome, Francisco Tossingui, Rafaeli Oller, Iacobo Rovira et Arnaldo de 
Pugessola, mercatoribus, civibus Barchinone, in peccunie quantitatibus infrascriptis que per dictum 
dominum Regem vobis debentur racionibus infrascriptis, videlicet, vobis, dicto Iacobo Amergosii, 
quingentis florenis auri Aragonum racione mutui per vos dicto domino Regi facti graciose et vobis, 
dicto Iacobo Xatanti , in roille florenis, previa racione, et vobis, dicto Iohanni Thome in trecentis 
florenis et vobis, dicto Raffaeli Oller, in alus trecentis florenis et vobis, dicto Francisco Tosíngui, in 
quingentis sexaginta duobus florenis et quinqué solidis restantes ex illis DCCCXL libris vobis debe-
batur cum quodam albarano manu propria dicti domini Regis subsignato, scripto XXX die novembris, 
anno a nativitate Domini M°CCC°XXXI et vobis, dictis Iacobo Rovira et Arnaldo Pugessola, in 
mille sexcentis vinginti septem florenis et tribus solidis, gratis etc., per me et meos vendo vobis, dictis 
Iacobo Amergosii, Iacobo Xatanti, Iohanni Thome, Raffaeli Oller, Francisco Tosingui, Iacobo Rovira 
et Arnaldo de Pugessola et vestris et quibus velitis perpetuo quandam mitram pontifficalem guarnitam 
auro in certa forma, cuius campium sive camper, apte ante et apte post, est cohopertum perulis uncie 
cum viginti fermalls, qui in ipsa demostrantur, et quatuor floribus apte ante et residuis decem fermalls 
et duobus floribus apte post, in quibusquidem fermalls et floribus apparent encastati diversi lapides 
fines, videlicet, in fermallo qui est a parte ante in superiori locho unum saffir valde grossum factum 
ad formam de còdol, quod demostratur in medio dicti fermall, et tres balays et tres maracdes circum
circa ipsum existentes. ítem sunt in fermallo sequenti in ordine encastatum unum maracde sedat 
factum ad modum de còdol et tres saffirs et tres balays qui sunt circumcirca ipsum. ítem sunt encastati 
in tercio fermall secuto per ordinem unum grossum saffirum factum ad formam de còdol et circumcirca 
tres balays et tres maracdes. ítem sunt in quarto fermallo, sequendo per ordinem quod venit quasi 
supra frontem quando dicta mitra portatur in capite, una magna pecia de maraeda et tres balays et 
tres saffirs circumcirca ipsum. ítem sunt et apparent encastati in fermallo quod est in parte dextra 
subtus unum de dictis floribus una grossa losa de maracde et tres balays et tres saffirs migencers 
circumcirca. í tem sunt in fermallo sexto per compotum quod est in parte inferiori unus grossus saffirus 
factus ad formam de còdol et tres balays et tres maracdes migencers. ítem sunt in fermallo séptimo 
quod est a parte magis extrema sive forana utra magna losa de maracde tres saffirs et tres balays 
circumcirca ipsum. ítem sunt in octavo fermallo quod est in parte sinistra subtus alterum florem 
una alia magna losa de maracde et tres balays et tres saffirs mediocres sive migencers. ítem sunt nono 
fermallo quod est in parte proxime dicta a parte inferiori una pecia de saffiro quod mostratur ad 
formam de còdol tres maracdes et tres balays. ítem sunt in décimo fermallo quod est extremum sive 
pus fora in dicta parte in medio una losa de maracde tres balays et tres saffirs. ítem sunt encastati 
in superius dictis duobus floribus a parte devant quatuor balays et quatuor saffirs mediocres, scilicet, 
duo balays et duo saffirs in quolibet ipsorum. ítem sunt et apparent in dicta parte dicte mitre quatuor 
pulcri balays in singulis encastis alsats dicti auri qui sunt a dret compàs inter dictos fermalls. ítem 
quinquaginta et due perule de compte que sute sunt sive cusides in fronte dicte mitre in dicta parte 
devant. í tem viginti quatuor perule grosse de compte que sunt de quatuor in quatuor in fronte dicte 
mitre in dicta parte devant súper quadam orla auri cum singulis gram-ts factis com a diamants. ítem 
sex balays et sex maracdes pochs qui sunt circumcirca lo enfront dicte mitre ínter dictas perulas. 
ítem viginti octo perule de compte que apparent fermatc subtus florons lavorats dicti auri in certa 
forma que apparent ad certum compás dicte partís de mitre cum viginti quinqué maracdes parvis et 
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tresdccim balay* qui assimili modo apparent encastati in quadum orla auri que cst circumcirca dictam 
mitram prope deis florons. ítem sunt in florono qui est pus sobirà in dicta parte dicte mitre unum 
balaix foredat duo saffirs et tres perule de rule de compte grosses. 

ítem a parte retro dicte mitre sunt in primo fermall sequendo ordine, unum grossum maracde, 
tres balays et tres saffirs. í tem in secundo fermallo est una magna losa de saffiro, tres maracdes et 
tres balays. ítem in tercio fermall est quidam grossus codol de maracde, tres balays et tres saffirs. 
í tem in quarto fermall supra frontero est quedam magna losa de saffir, tres balays et tres maracdes. 
ítem in quinto fermallo supra unum dictorum illorum est quoddam maracde et tres balays et tres 
saffirs. ítem in sexto, secundum ordinem aliorum, est quidam grossus codol de maracde, tres balays 
et tres saffirs. ítem in séptimo fermall quod est magis foranum in dicta parte est quidam grossus 
saffirus. tres maracdes et tres balays. ítem in VIH fermallo quod est in parte sinistra subtus alterum 
floronum quadam magna losa de maracde, tres balays et tres saffirs. ítem in nono fermallo, sequendo 
dictum ordinem, quedam magna losa de maracde, tres balays et tres saffirs. ítem in décimo fermallo 
quod est magis foranum unus grossus saffir codol, tres maracdes et tres balays. í tem sunt encastati 
in dictis duobus floribus a parte retro duo balays et duo saffirs. ítem sunt et mostrantur in dicta parte 
retro in singulis encasts auri duo robini et duo balays qui sunt infra dictos fermalls. í tem triginta 
quinqué perule grosse de compte que sute sunt sive cosides subtus retro dictam mitram. ítem viginti 
quatuor perule qui sunt posite de quatuor in quatuor in dicta parte dicte mitre. í tem sex balays et 
sex maracdes cum ipsis. í tem viginti octo perule de compte que sunt encástate in ordine latus dicte 
partís dicte mitre prope los florons. í tem tresdccim balays et viginti quinqué maracdes parvi qui a 
simili modo sunt cum dictis perulis per dicta opera dicte mitre. ítem unum balaix et duo saffirs fora
dats qui sunt in florono superiori dicte partis retro dictam mitram, versus ulium floronum superius 
designatum. ítem sunt in dicta mitra due fullole que sunt retro ipsam mitram queque sunt cohoperte 
dictis perulis de uncia cum quatuor fermalls et singulis floribus de liri in qualibet earum, ubi sunt 
encastati diversi lapides fines in forma sequenti, scilicet, en lo fermall fullole dextere, in parte Ínfima 
prope dels pendens est encastus unus grossus saffirus. tres balays migencers et tres maracdes parvis. 
í tem in secundo fermall est quedam losa de maracde, tres balays et tres saffirs migencers. ítem in 
tercio fermall est unus grossus saffirus ad modum de codol cum tribus maracdes et tribus balays. 
ítem in quarto fermall, quod est minor aliorum, est unus maracde ad modum de codol, tres balays 
et tres saffirs. ítem sequitur dicta fullola in parte inferiori ubi sunt encastati duo saffirs et duo balays, 
et in xarneria que est lavorata dicto auro cum floribus de lir in camperio lívido arme realmi Francie 
que est supra totum et prope dictam mitram dum portatur asparent duo encasts auri ubi est unus 
balaix et unus saffirus et tres perule grosse de compte et subtus dictam fullolam est quoddam capud 
auri factum ad certum lavorum ubi sunt encastati in singulis encastis auri duo balays migencers et 
unus saffirus et quatuor perule de compte cum tribus saffirs et duobus balays factis ad modum de 
codol foradats, qui sunt perpendentes in quinqué cadenetis auri. ítem quedam acus sive agulla fer-
mata in quodam cordono ciriei virmilie que servit pro fermando dictam fullolam in dicta mitra, 
ítem sunt encastati in primo fermallo fullole sinistre subtus ipsam unus grossus maracde, tres balays 
et tres saffirs; in secundo fermallo quod venit per ordinem est quedam losa de saffir, tres balays et 
tres maracdes, in tercio fermallo est quedam losa de maracde, tres balays et tres saffirs. ítem in 
quarto fermallo est quedam losa de saffir, tres balays et duo maracdes, quia alter encastus est 
sive lapide. í tem quedam floros auri in qua sunt duo saffiri et duo balaixs. í tem sunt in xarneria que 
est in capite dicte fullole tres perule de compte et eciam dos balays et tres saffirs qui stan perpendents 
in singulis cadennis auri in capite; est tamen veritas quod unus ex dictis saffirs non monstratur nisi me-
dius cum quadam agulla auri simili alter fullole, quequidem fullole sunt folerate de ceti ras lividi, bro-
date de filo auri et de perulis de uncia et dicta mitra similimodo est folerata de ceti ras morati, brodata 
de filo auri et de dictis perulis de uncia; quequidem mitra est conservata intus quendam stoig corey albi 
empremptat armis pape Benedictí quondam, guarnitum sub certa forma argento deaurato cum quodam 
sanastre cirici virmilie cum capite et sivella argenti deaurati et in capite apparet unum signum dictis 
armis cum decem platons. Hanc autem etc., sicut etc., extrahens etc., quam vobis iam tradidi etc., 
cedens iura quibus etc., constituens etc. 

Precium est quatuor mille ducenti octuaginta novem floreni et octo solidi auri Aragonum, valentes 
duas mille trecentas quinquaginta novem libras et septem solidi Barchinonenses. Et ideo renuncian
do etc., dando etc. Promittens faceré habere etc., teneri de eviccione etc., obligo bona etc., iura etc. 
Confitens vobis quod predicta fuerunt subastata palam et publice per civitatem Barchinone per curri-
torem infrascriptum, et vobis vendita ipso mediante precio supradicto. Ad hec ego, Salvator Rovira-
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dech, curritor honorum publicus et iuratus dicte civitatis Barchinone confíteor vobis, dictis emptori-
bus, quod predicta fuerunt per me, de volúntate dicti venditoris subastata per dictam civitatem palam 
et publice per XXX dies et vobis ut plus offerentibus, mediante precio supradicto. Hec igitur etc. 

Testes discreti Gabriel de Podio, Garcías Marti, scriptores domini Regis, cives Barchinone et 
Anthonius Muntreal terre Orte, comorans cuín dicto venerabili lacobo Amergosii. 

Ludovicus Sirvent firma apocham de receptis dictis quatuor mille ducentis octuaginta novem 
florenis et octo solidis hoc modo, videlicet, quod ipsos de volúntate mea penes vos retinuistis insolu-
tum et satisfaccionem dictorum quatuor mille ducentorum octuaginta novem florenorum et octo soli-
dorum per dictum dominum Regem vobis debitorum. Et ideo renunciando etc.. finem etc., sicut etc. 

Testes predicti. 

Est sciendum quod, de predictis mille sexcentis viginti septem florenis et tribus solidis in dicta 
vendicione mencionatis et dictis lacobo Rovira et Arnaldo Pugessola debitis, sunt deducendi viginti 
novem floreni et unus solidus qui per regiam curiam, per manus venerabilis lacobi de Casafrancha, 
mercatoris, civis Barchinone, fuerunt soluti Anthonio Berengarii, camposi, ut habenti locum et ces-
siouem de eisdem a dictis lacobo Rovira et Arnaldo Pugessola, de quibus firmavit apocham in posse 
mei, Bernardi Pi, notarii, III die mensis iulii anuo proxime dictis. 

Iacobus Amergosii, lacobus Xatanti. Iohannes Thome, Frauciscus Tosingui, Raffael Oller, Iaco-
bus Rovira et Arnaldus de Pugessola predicti gratis etc. convenimus et promittimus vobis, dicto 
venerabili Ludovico Sirvent et vestris, quod, si forsan infra sex menses primo venturos et die presenti 
currere incipientes vos, seu aliquis alius loco vestri, dederitis et solveritis nobis dictos quatuor mille 
ducentos octuaginta novem florenos et octo solidos, nos reddemus, restituemus et adsolvemus vobis 
seu vestris predicta omnia et singula per vos nobis superius vendita et omnes cauthelas et albarana 
dictorum nostrorum debitorum, promittimus eciam vobis et vestris, quod. quandocunque tam infra 
dictos sex menses, quam eciam postea, nobis fuerit satisfactum in dictis nostris debitis tam per viam 
exequcionis per nos fiende de predictis per vos nobis venditis, quam eciam alio quovismodo, nos in 
omni casu restituemus et trademus et restituere et tradere promittimus vobis predictas cauthelas 
et albarana pro dictis nostris debitis faciencia et facientes et hec omnia promittimus vobis faceré, 
attendere et complere sine aliqua videlicet dilacione, excusacione et excepcione et absque omni dampno. 
missione et interesse vestri et vestrorum missiones etc., creatur etc., obligat quilibet nostrum pro 
parte sua tamen bona etc., renunciando etc., iura etc., finitis vero dictis sex mensibus presens gracie 
instrumentum sit nullum et nullius efficacie seu valoris et in dicto casu nos possimus predictam mitram 
exequtare et venderé, presenti instrumento in aliquo non obstante. Hec igitur etc. 

Testes predicti. 

lacobus Amergosii predictus confíteor vobis, dictis lacobo Xatanti, Iohanni Thome. Francisco 
Tosingui, Raffaeli Oller, lacobo Rovira et Arnaldo de Pugessola, quod dicta mitra remanet penes 
me de vestri volúntate et ipsam ego teneo sub custodia et proteccione mei et vestri, ipsamque promitto 
restituere vobis aut dicto Ludovico Sirvent incontinenti cum fuerit vobis et michi satisfactum in 
dictis vestris et meo debitis sine etc., dampna etc , credatur etc., obligo bona mea etc., iura etc., hec 
igntur etc. 

Testes predicti. 

Nota marginal. 

Postea, die sabbati XVI mensis septembris. anno a nativitate Domini M°CCCC=XLVII° predictum 
confessionis instrumentum fuit cancellatum de volúntate et mandato honorabilis Francisci Xatanti, 
civis Barchinone, habentis a dicto lacobo Xatanti, patre suo, donacionem Ínter vivos ínter alia de 
predictis mille florenis eidem lacobo Xatanti debitis, ut de ipsa donacione constat instrumento publico 
inde facto in posse mei, dicto notarii, I I I I die mensis febroarii, anno a nativitate Domini MJCCCC°XL1 
et predictorum lacobi Rovira et Arnaldi de Pugessola ex eo quia de volúntate eorum et aliorum coemp-
torum suorum predictorum, ut ipsa asseruerunt, predicta mitra fuit per venerabilem dominam Cons-
tanciam, uxorem honorabilis Francisci de Valle, militis, Barchinone domiciliati, filiamque et heredem 
universalem predicti lacobi Amargos quondam, restituta honorabili Petro Mercader, militi, consiliario 
et peccuniarum et rerum curie domini Regis generali receptori, qui de eam firmavit apocham in posse 
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mei dicti notarii dicta die, presentibus ipsi cancelacioni testibus discreti Iohanne Ubach, Iohanne 
Plana, notariis, civibus Barchinonc, Andrea Cathalani, notario, scritorque regio et Petro Bastat, 
scriptor Barchinone. 

AHPB; Notario, Bernardo Pi; 19 mayo 1432—2 enero 1433, fol. 11. 

II 

1432, mayo, 29. Barcelona. 

Hipoteca de dos estatuillas, una de oro y otra de plata dorada, hecha por Luis Sirvent, 
mercader de Barcelona, apoderado del rey Alfonso, a Bafael Ferrer, tesorero de la reina 
María. El Rey hipotecaba las imágenes a causa de una deuda de 1.105 libras que tenía al 
tesorero de la reina. El tesorero concedía seis meses de tiempo para que le fuera devuelto 
el dinero prestado, en cuyo caso restituiría él las prendas. De no serle reintegrado el 
dinero, las imágenes quedaban a su disposición. 

La figurilla de oro era una imagen del arcángel San Miguel, armado con arnés de guerra. 
Sostenía en la mano derecha una lanza, y en la mano izquierda un largo escudo, en el centro 
del cual había un esmalte blanco con cruz de «rogicler». En la parte trasera tenía dos 
alas enrejadas de marfil formando plumas, y debajo de los pies una figura de demonio. 
El peso de este conjunto era de 23 marcos dos onzas, peso de Barcelona. Estaba guardado 
en un estuche de cuero blanco repujado con follajes y un escudo real en el centro, que 
parece obra de un llamado Francisco Ferrer o Ferréis. 

La figurilla de plata era una imagen de la Virgen con el Niño en brazos. Al pie de la 
figura había tres esmaltes: dos con el escudo de Aragón y uno con el escudo de Sicilia. 
Pesaba 23 marcos, y estaba guardada en un estuche viejo de cuero blanco. 

Ludovicus Sirvent predictus, vigore dicte potestatis, gratis etc. Pro satisfaciencis et solvendis vobis, 
honorabili Raffaeli Ferrarii, thesaurario illustrissime domine Regine nunch feliciter regnantis, duobus 
mille novem florenis et uno solido que per dictum dominum Regem vobis debentur causis et racio-
nibus in quodam albarano vobis facto contentis et specifficatis vendo vobis, eidem honorabili Raffaeli 
Ferrarii, presenti, et vestris et quibus velitis perpetuo, curritore infrascripto mediante, quandam ima
ginem auri de diversis leys figuratam affigie beati Michaelis Archangeli armati arnesiis guerre, et 
tenet in manu dextra quadam lanceam d'arnes et in manu sinistra quedam clipeum longum in medio 
cuius est quoddam ermalt álbum cxim cruce de rogicler; quequidem imago habet duas alas factas de 
diversis plumis tam magnis quam parvis retxadis a bori, totum lavorati dicti auri. Est eciam in dicta 
imago quedam figura demonis dicti auri, operata in certa forma, quam, dictus Archangelus tenet 
subtus pedes. Que omnia sunt ponderis viginti trium marcharum et sex unciarum ad pondus Barchi
none, que omnia sunt recóndita intus quoddam stoig corey albi lavoratis diversis fullatgiis cum quo
dam signo regali in medio guarnitum Franciscis Ferréis. 

í tem quandam aliam imaginem argenti deaurati figuratam affigie beate Marie cum imagine Ihesus 
eius filii in brachio, in pede cuius imaginis est lavoratum ad sex cayres cum tribus esmalts, duobus de 
armis Aragonum et uno armis Sicilie, que imago est ponderis viginti trium marcharum, que est intus 
quoddam stoig corey albi vetus. quas imagines vobis iam tradidi etc. Cedens iura etc., quibus etc., 
constituens etc., Precium est mille centum et quinqué libre Barchinonenses. Et ideo renunciando etc., 
dando etc. Confitens vobis quod predicta fuerunt de volúntate et mandato meis expósita venalia 
publice per curritorem infrascriptum etc. Promittens faceré habere, teneri de eviccione etc., iura etc., 
hec igitur etc. Ad hec ego Salvator Rovidarech, curritor honorum publicus et iuratus dicte civitatis 
Barchinone confíteor vobis, dicto emptori, quod predicta fuerunt per me de mandato et volúntate 
dicti venditoris expósita venalia et subastata publice etc. 

Testes venerabiles Iohannes Boscha iunior, Iohannes ees Avasses iunior, mercator, et Iohannes 
Serda, de officio thesaurarie domini Regis, cives Barchinone. 

Ludovicus Sirvent predictus firma apocham de receptis dictis mille centum et quinqué libris hoc 
videlicet modo, quod vos ipsas de volúntate mea penes vos retinuistis insolutum et satisfaccionem dic-
torum duorum mille novem florenorum. 

Testes predicti. 
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Raffael Ferrarius predictus gratis etc. Convenio et promitto vobis, dicto venerabili Ludovieo 
Sirvent, quod si infra sex menses primo venturos et die presenti currere incipientes vos vel vestri red-
dideritis, restitueritis et solveritis michi predictas mille centum et quinqué libras, ego reddam, restituam, 
absolvam et diffiniam vobis predicta per vos michi vendita simul cum dicto albarano, et cancellabo 
vobis dictum vendicionis instrumentum, verum si forsan infra dictos sex menses vos non reddideritis, 
restitueritis et solveritis michi dictas mille centum et quinqué libras ut est dictum, presens gracie 
instrumentum sit totaliter nullum et nullius efficacie seu valoris, et tunch ego et mei possimus predicta 
per vos michi vendita, venderé et alienare et alias meas in ómnibus faceré voluntates, presenti instru
mento in aliquo non obstante, sed satisfacto michi in dicto meo debito tam per execucionem seu ven-
dicionem per me vel meos fiedam de predictis per vos michi venditis quam alüs, ego promitto vobis 
restituere et tradere duo albarana dicti mei debiti, unum quantitatis octo mille quingentorum soli-
dorum, et aliud XIIII1 1 1 D solidorum facta et scripta XV die madii presentis. Et hec omnia promitto 
faceré etc., sine etc., dampna etc., credatur etc., obligo bona etc.. iura etc. hec igitur etc. 

Testes jtrcdicti. 

Nota marginal. 

tsta die fuit dies Assensionis Domini. 

AHPB; Notari, Bernardo Pi; 19 mayo 1432-2 enero 1433, fol. 14. 

III 

1432, junio. 26. Barcelona. 

Recibo de Bernardo Pi, notario de Barcelona, a Bernardo Sirvent, tesorero del Rey 
de Aragón, de 100 sueldos barceloneses, honorarios que cobró del Rey por extender dos 
instrumentos de hipoteca, uno a favor de los mercaderes Jaime Amergós, Jaime Xatanti, 
Juan Tomás, Francisco Tosingui, Rafael Oller, Jaime Rovira y Arnaldo Puigessola, y 
otro a favor de Rafael Ferrer, tesorero de la reina. 

Sit ómnibus notum quod ego, Bernardus Pi, notarius et civis Barchinone, confíteor et recognosco 
vobis honorabili Bernardo Sirvent, thesaurario illustrissimi domini Regis Aragonum, civisque Bar
chinone, quod per manus venerabilis Ludovici Sirvent, mercatoris, civis Barchinone fratris vestri, 
dedistis et solvistis michi centum solidos monete Barchinone de temo qui michi debebantur in seu pro 
salario duarum vendicionum —per dictum fratrem vestrum personis infrascriptis, pro solvendo eis 
certas peccunie quantitates per dictum dominum eis debitas, in posse meo factarum et firmatarum— 
unius, scilicet, venerabili Iacobo Amergosii, Iacobo Xatanti, Iohanni Thome, Francisco Tosingui, 
Raffaeli Oller, Iacobo Rovira et Arnaldo de Pugessola mercatoribus, civibus Barchinone, de quadam 
mitre pontifficali cum perulis et lapidihus finis encastatis, XXVIIII die mensis madii proxime lapsis. 
et alterius honorabili Raffaeli Ferrarii, thesaurario illustrissime domine Regine, dicti domini Regis 
consortis, de quadam imagine auri affigie beati Michaelis Archangeli et de quadam imagine argenti 
deaurati affigie beate Marie cum Ihesu in bratxiis, XXYIII l die dicti mengis madii, et pro salario 
eciam duorum graciarum instrumentorum in posse meo factorum et firmatorum racione dictarum 
vendicionum. Fit ideo renunciando excepcioni peccunie non numérate et non solute et doli in testi-
monium premissorum presentem vobis fació apocham de soluto. 

Actum est hoc Barchinone XXVI die mensis iunii, anno a nativitate Domini MCCCCXXXII. 
Signum Bernardi Pi predicti, qui hec laudo et firmo. 
Testes huius rei sunt Simón Manera, colleetor inris lezdarum Dertuse et Anthonius Vilanova, 

scriptor, cives Barchinone. 

AHPB; Notario, Bernardo Pi: 19 mayo-2 enero 1433, fol. 24 v. 

* * • 
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IV 

1435, agosto, 11. Barcelona. 

Interrogatorios practicados por Juan Dandrea, mercader florentino ciudadano de 
Barcelona, en nombre de Agustín de Giovanni, mercader de las Marcas residente en Valen
cia, a los mercaderes barceloneses Juan Tomás, Jaime Amergós, Francisco Tosingui y 
Arnaldo Puigessola, acreedores del rey Alfonso V de Aragón, acerca de si era cierto lo 
que había oído sobre una mitra del rey hipotecada por su tesorero a los expresados merca
deres, es decir, que el valor de aquella prenda era superior a 4.289 florines, suma por la 
que había sido entregada, a lo que los interrogados respondieron afirmativamente, en el 
sentido de que la mitra estaba valorada en más de 4.289 florines. 

N-overint universi quod, die jovis undécima die mensis augusti auno a nativitate Domino Millesimo 
quadringentesimo tricésimo quinto in presencia Iohannis Miro, scriptoris iurati sub me, Honorato 
ça Conamina, auctoritate regia notario publico Barchinone, et in presencia eciam Laurencii Casadavall 
et Nicholay Casadavall barbitonsoris cívium Barchinone, testium ad ista vocatorum specialiter et 
assumptorum, venerabilis Iohannes Dandrea, mercator, civis Barchinone, nomine et pro parte vene-
rabilis Augustini de Iohan, mercatoris Marquesiani comorantis in civitate Valencie, existens perso
naliter intus domum sesse (sic) monete que cuditur in civitate Barchinone, interrogavit venerabilem 
Iohannem Thome, magistrum dicte sesse civem Barchinone ibidem personaliter repertum, per hec 
verba: Senyor, ja sabeu com per seguretat de quatre milia CCLXXXVIIII0 florins, e so per lo senyor 
Bey deguts a vos e a d'altres, fou mesa en penyora per lo tresorer del dit senyor Bey una sua mitra 
en poder del honrat en Jacme Amergós, la qual fou stimada per persones àbils e suficients a maior 
quantitat que no són los dits quatre milia CCLXXVTIII° florins. Qua interrogacione sic facta, dictus 
Iohannes Thome respondendo ad predicta dixit hec verba: Senyor, en veritat està que la dita mitra 
és stada encantada per la ciutat de Barchinona per corredor, e si troba bé e bastantment los dits qua
tre milia CCLXXXVIIII florins, e són per los quals stà en penyora, e que nosaltres la fem regonèxer 
per persones suficients, e que troban que bastantment valia los dits quatre milia CCLXXXVIIII0 flo
rins e sous. 

ítem, dicta et eadem die paulo post predicta in presencia eiusdem Iohannis Miro, scriptoris, et in 
presencia eciam Petri Mathei de Lombis, mercatoris florentini, et Bernardi Solerii, curritoris auris 
civis dicte civitatis, testium ad ista vocatorum specialiter et assumptorum, dictus Iohannes Dandrea, 
iamdieto nomine, constitutus personaliter intus hospicium habitacionis venerabilium Anthonii de Pazi 
et Francisci Tosingui, mercatorum florentinorum, quod hospicium est in dicta civitate, in vico Lato, 
interrogavit dictum Franciscum Tosingui ibidem personaliter repertum, per similia verba quibus 
dictus Iohannes Thome fuit interrogatus per ipsum Iohannem Dandrea, qua interrogacione facta, 
dictus Franciscus Tosingui fecit talem et similem ac eandem responsionem qualem ipse Iohannes Thome 
fecerat supra tanquam illa que veritatem continet. 

ítem, eadem die paulo post predicta in presencia eciam eiusdem Iohannis Miro, scriptoris iurati. 
et in presencia eciam Michaelis Valls et Iohannis Palagrini, fusteriorum civium Barchinone pro testibus 
ad ista vocatorum specialiter et assumptorum, idem Iohannes Dandrea iam pretacto nomine consti
tutus personaliter intus hospicium habitacionis Arnaldi de Puiassola, mercatoris civis Barchinone, 
quod hospicium est in dicta civitate, in vico Balneorum Veterum, interrogavit dictum Arnaldum de 
Puiassola per eadem et similia verba quibus dictus Iohannes Thome fuit supra per ipsum Iohannem 
Dandrea interrogatus. Qua interrogacione facta illico, ipse Arnaldus de Puiassola fecit talem et similem 
ac eandem responsionem qualem ipse Iohannes Thome supra fecit tanquam illa que in veritate consis-
tunt, de quibus ómnibus et singulis supradictis dum sic ut premittitur agebantur, peciit et requisivit 
dictus Iohannes Dandrea sibi dicto nomine et dicto Augustino de Iohan et hiis fieri atque tradi totquot 
voluerint publicum seu publica instrumenta per me notarium supra et infrascriptum. 

Acta fuerunt hec die, anno et locis predictis, presente in ómnibus dicto Iohanne Miro et presentibus 
testibus supradictis. prout superius continetur. 

AHPB; Notario, Honorato .-a Conamina; 27 junio-25 agosto 1135, fol. 77, 
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Importante colección de cuadros 
del Vaticano, sacados en la invasión 
francesa v trasladados a Madrid 
Por DOMINGO MARTÍNEZ DE LA PEÑA Y GONZÁLEZ 

CCUANDO las tropas napoleónicas tomaron Roma por asalto, en 1798, se creó 
i una situación política que venía a significar una auténtica conmoción para la 

vida de los Estados Pontificios. Pío VI era deportado y el Colegio Cardenalicio 
disperso. Más tarde, en 1808, con la entrada de seis mil soldados, al mando del gene
ral francés Sesto Miollis, resultó más penosa para la autoridad de la Iglesia, con 
el encarcelamiento del Pontífice Pío VII, del Secretario de Estado y del Gober
nador de la ciudad. Bajo el dominio de Francia, faceta del duro trato a Roma fue 
tener que pagar grandes sumas en efectivo y bienes diversos, entre ellos canti
dades de obras de arte, lo más valioso de las colecciones de palacios e iglesias (1). 
Parte de estas obras, mediante una notable actividad diplomática, pudo recupe
rarse, como La Transfiguración de Rafael, del altar mayor de la iglesia de San Pie-
tro in Montorio. 

En relación con estos sucesos hemos encontrado en los Archivos del Vaticano 
un expediente de la Secretaría de Estado, correspondiente a los años inmediatos a 
la dominación napoleónica, donde constan muchos datos sobre una valiosísima 
colección de pinturas pertenecientes al Palacio Apostólico y llevada a Madrid, 
para efectuar allí su venta. Entre las numerosas pinturas figuraba un cuadro de 
Miguel Ángel, otro de Tiziano, Corregió, Velázquez, Murillo, Domenichino. Este 
expediente de los Archivos del Vaticano está formado por una serie de cartas, 
instancias, minutas e inventarios de pinturas (2). 

La colección, con otros objetos, había sido ofrecida en pública subasta por el 
Gobierno de Francia (3), en la misma Roma, después de la Paz de Tolentino (4). 
Sus compradores expidieron todo ello a Livorno el año 1799, donde, a su vez, 
tales objetos de arte fueron expuestos al público para nueva subasta, sin que el 
Gobierno toscano pusiera ningún impedimento (5). Por entonces se encontraba 
en este puerto el español don José Martínez, que desempeñaba el cargo de Cónsul, 

(1) G. AULETTA: II Papato contemporáneo (Enciclopedia del Papado, ÏI), Catania, 1961, p. 602 y siguientes; T I T O ARMEL-
I.INI: Stato e Chiesa nel secondo ronflitto di Napoleone con la Santa Sede, Roma, 1931, pp. 3 y 4: DIEGO ANGEI I, Storia romana 
di (reni 'onní.-1778-180Ü. Milano, 1931, pp. 244 y 252. 

(2) ARCHIVOS SECRETOS DET VATICANO: Secretaria di .'tato. Anuo 1818. Rubrica 43, fase. 3. 
(3) Carta confidencial del Secretario de Estado, cardenal Consalvi, al Embajador de España, don Antonio Vargas y 

Laguna (Roma, 26 de marzo de 1818). Id., ff. 98 a 100 v. 
(4) Informe de don losé Martínez al cardenal Consalvi (Genova, 7 de marzo de 1817). Id., ff. 94-95. 
(5) ídem. 
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y allí compró todo aquel rico lote de obras de arte sacado de Roma. Fue remitido 
a España y encomendado a la custodia de don Sebastián Martínez, Tesorero de S. M. 
Con tan importante adquisición se ocuparon hasta dieciocho cajones, embarcados 
en aquella plaza, con destino a Barcelona, de los que se hizo cargo la Casa de Comer
cio de Llordella e hijos (6). 

Poco después ocurrió la muerte de don Sebastián Martínez. Sus herederos, 
don Fernando Casado y don Isidoro Torres, al liquidar los bienes, pidieron a don José 
Martínez diera las órdenes oportunas para el traslado de la colección a otro lugar. 
Por esta razón, la Casa de Banco de don Vincenzo Salucci y Compañía se hizo cargo 
de la protección de aquella propiedad. Sanlucci tuvo que trasladarse a Italia en 1802 
y encargó de estos bienes a la casa Avanzini y Compañía. Al año siguiente vino 
a España Martínez y en Madrid ofreció a Carlos IV la compra de aquellos efectos 
de arte. Con la mediación de don Felipe Viergol, el Rey adquirió algunas pinturas 
para colocarlas en la Casa del Labrador. Las restantes fueron depositadas en alma
cenes del Palacio del Buen Retiro, posiblemente con la intención de comprarlas 
también. Al momento de la invasión francesa a España, todavía se encontraban 
allí. Cuando la casa Avanzini traspasó a don Jacob Mas, en octubre de 1811 (7), 
la custodia de los cuadros, éste logró salvarlos de caer en manos de los franceses, 
por haberlos llevado en parte a su residencia y el resto a casa particulares. De esta 
forma permanecieron en Madrid por espacio de veintiún años (8). 

En la casa de cierto sacerdote estaban algunas de estas pinturas, que, vistas 
por algunas personas, fue sospechada su procedencia de la Santa Sede, al reparar 
en los emblemas pontificios de la tiara y las llaves del adorno de algunas molduras. 
Denunciado el caso al Vicario General y al Nuncio, Carcenal Gra vina (9), éste 
inmediatamente lo comunicó a la Secretaría de Estado de la Corte de Roma, Car
denal Consalvi, en carta enviada desde Madrid, con fecha 2 de julio de 1816 (10). 
Por ciertas indagaciones, aquí ya podía asegurar que pertenecían al Vaticano tres 
pinturas especialmente valoradas entonces: una Madonna, San Pedro y Cleopatra, 
como parte del conjunto sacado por los franceses. Sobcitaba el Nuncio en esta 
carta le fuera remitida una relación de las pinturas que faltaban del Palacio Apos
tólico, para proceder a identificarlas y obligar a su propietario a una inmediata 
restitución a la Santa Sede, para lo cual creía contar plenamente con el apoyo del 
Gobierno de Madrid (11). Al mismo tiempo, también remitió escrito al ministro 
Cevallos, para informarle de esta delicada cuestión y rogarle diera las órdenes 
oportunas para que fueran secuestrados los cuadros y se procediera a una investi
gación aclaratoria de su procedencia (12). 

Como consecuencia de todo ello, la Secretaría de Estado encargó a Antonio 
D'Este la elaboración de una lista de los cuadros, para enviar a España. En escrito 
de 7 de septiembre de 1816, afirmaba que le era muy difícil preparar tal relación, 

(6) Carta del marqués Salucci al cardenal Gravina, Nuncio de España (Madrid, 10 de agosto de 1816). Id., ff. 88-89. 
(7) Esta fecha figura al pie del inventario. Véase Apéndice documental, documento núm. 1. 
(8) Documento citado en la nota 6. 
(9) Carta de don José Martínez a don Antonio Vargas v Laguna (Genova, 18 de diciembre de 1816). Id., ff. 86 y 87. 
(10) ídem, ff. 64 y 61 v. 
(11) Se afirma así en carta remitida por el Nuncio a Consalvi (Madrid, 17 de abril de 1817). Id. , ff. 92 y 92 v. 
(12) ídem, En otra carta del Nuncio, remitida a la Secretaría de Estado (Madrid, 15 de agosto de 1816), insiste en que 

le sea enviada una relación de los cuadros sacados del Palacio Apostólico, para indagar si son todos, o solamente parte de 
ellos, propiedad de la Santa Sede los que se encuentran en Madrid, y aclarar así si fueron sacados por los franceses, mal 
vendidos o robados. Afirma que la identificación no es difícil, puesto que son firmas de los mejores art istas, y cuya recupe
ración es importantísima, para mayor lustro y adorno de Roma (Id., f. 65). 
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por no existir inventario de los objetos pertenecientes al Gobierno. Así y todo decía 
que, según las descripciones enviadas desde Madrid, podía identificar uno, ejecu
tado en mosaico, y algunos otros, como los mismos que se guardaban en la Flo
rería Pontificia, destinados a ser ofrecidos por los Pontífices a los príncipes extran
jeros que se encontraran de visita en Roma. A estas pinturas se podrían añadir 
también las que pertenecían al Papa Pío VI (13). 

En carta fechada el 15 de septiembre de 1816, Consalvi hacía saber al Nuncio 
10 mucho que había agradado a S. S. la identificación de los cuadros, especialmente 
los tres ya referidos, pues incluso el de Cleopatra daba nombre a una de las salas. 
Por entonces era deseo del Papa recuperar todos los cuadros lo más pronto posi
ble (14). 

Tan optimista estaba el Nuncio de hacerse con la colección, sin grandes difi
cultades, que, en otra carta, fechada el 2 de diciembre de 1816, pedía al Secretario 
de Estado dispusiera la forma de efectuar el envío a Roma. Se disculpaba de no 
incluirla en su equipaje remitido a Palermo, por ser desde allí muy expuesto pasar 
tan respetable capital. Por ello proponía fuera dada la comisión al capitán don Nico
lás Angelí Padovani, de Ancona, que casualmente debería regresar a Italia con 
licencia en aquellos días (15). 

A pesar de este apoyo de la Corte de Madrid, de lo que tanto esperaba Gravina 
para una solución inmediata, la cuestión tomó una estrada no prevista, una de las 
razones, por estar implicados en la compra de cuadros el propio Rey de España 
y el Gobierno toscano, y por haberse defendido don José Martínez con gran habi
lidad. En uno de los informes remitidos a Roma, en frase muy expresiva retrataba 
la Nunciatura esta situación en los siguientes términos: «Yo ahí veo por dentro 
toda la agudeza española unida a toda la astucia genovesa» (16). 

Cuando Martínez comprendió cómo estaba planteada la cuestión, y tal vez 
sospechando un arreglo directo entre España y la Nunciatura, donde él quedaría 
perjudicado, se adelantó a tratar directamente con el Vaticano. Mediante carta 
de Salucci se puso en contacto con el Embajador de España, para que éste propu
siera en su nombre un acuerdo intermedio. Su razonamiento lo basaba en su legí
tima propiedad sobre los cuadros, adquiridos en legal subasta pública y con la 
autorización del Gobierno toscano, que vendría a ser el responsable en último 
término. De todas formas, en inteligentísima maniobra, advertía que estaba dis
puesto a remitir a Roma todo el conjunto de obras y que fuera el propio Santo 
Padre el que decidiera en entera justicia (17), del cual esperaba una generosidad 
análoga a la suya (18). Esta fue la causa por la que, mediante orden dada por 
Martínez a don Cayetano Castañeda, fueron trasladados los cuadros, en número 

(13) ídem, f. 72. 
(14) ídem, ff. 80 y 80 v. 
(15) «lo ci ravviso per entro tu t t a la acutezza spagnola unita a tu t ta la furberia genovesa.» Carta fechada en Madrid a 

11 de enero de 1817 (Id., ff. 82-84 v.). 
(16) Carta fechada en Madrid, a 2 de diciembre de 1816 (Ídem, ff. 78 y 78 v.). 
(17) Informe del Nuncio a la Secretaría de Estado (Madrid, 11 de enero de 1817). Id., ff. 82-84 v. 
Carta de don José Martínez a don Antonio Vargas (Genova, 18 de diciembre de 1816), para hacerle el encargo de gestio

nar una convención con la Santa Sede (Id., ff. 86 y 87.). 
(18) Esto ya había sido comunicado directamente a la Secretaría de Estado por don José Martínez, mediante carta del 

marqués de Salucci (Madrid, 29 de noviembre de 1816). Id., f. 90. 
Esta carta fue remitida pocos días después a la que envió el Nuncio a la Santa Sede, aconsejando que fueran llevados 

todos los cuadros a Roma, para una mejor identificación, ya que temía no procedieran todos del Vaticano (Madrid, 27 de 
noviembre de 1816). Id., f. 91. 
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de cuarenta y dos, a la Nunciatura (19), de los cuales se preparó un inventario (20), 
para que a su tiempo se enviaran a Roma. Con este paso dado por el Vaticano, 
de una forma indirecta comenzaba a afianzarse en su posición don José Martínez. 

En un principio la actitud del Nuncio había sido la de no aceptar ningún arre
glo de los propuestos por Martínez, por estar fuera de duda que los cuadros for
maban parte de los bienes del Vaticano, y deberían ser restituidos en su totalidad, 
a pesar de todo lo legal que pudiera resultar la venta (21). 

Transcurrió mucho tiempo sin tomarse ninguna decisión, mientras que los cua
dros permanecían depositados en la Nunciatura. Martínez, por ello, presentó ins
tancia en la Secretaría de Estado, fechada en Genova el 6 de marzo de 1818, pidiendo 
que fuera ordenado al Nuncio remitiera a Roma los tres más importantes y le 
devolvieran los restantes, para llevarlos a Genova y proceder a su venta (22). En 
apoyo de esta demanda, el Embajador de España en Roma cursó carta al Secretario 
de Estado, pidiendo aceptara tratar entre ambas partes para llegar a un acuerdo 
razonable (23). Consalvi le contestó con carta del 26 de marzo de 1818, donde afir
maba que resultaba incuestionable la propiedad de Martínez sobre los cuadros; 
lo verdaderamente discutible era la legalidad de la adquisición, razón suficiente 
para que no se limitara la Santa Sede a recuperar solamente tres pinturas (24). 

Es curioso cómo esta actitud tan intransigente de la Secretaría de Estado, 
dispuesta siempre a no doblegarse ante ninguna propuesta de acuerdo con Martí
nez, pocos meses después a tales afirmaciones, esta política giró en redondo, de 
forma tal que, sin llegarse a una solución intermedia, como debería suponerse, la 
convención apuntada por éste fue aceptada de plano por la Santa Sede. De esta 
forma, el Nuncio recibió orden (15 de julio de 1818) para que retuviera los cuadros 
Cleopatra, la Madonna y San Pedro, que deberían ser enviados a Roma en la pri
mera oportunidad que se presentara y con el menor dispendio posible (25). Los 
restantes, que fueran devueltos a don José Martínez. En 18 de agosto, la Nuncia
tura de Madrid ya daba a Roma la noticia de haber concluido esta cuestión, y que, 
mediante el marqués de Salucci, haría lo posible para sacar de España los tres cua
dros señalados (26). 

Existe también una carta del Cardenal Consalvi, dirigida a Madrid a Monseñor 
Giustiniani, de 15 de septiembre de 1818, donde le hace saber que había cooperado 
bastante para dejar los cuadros en poder de Martínez y obtener permiso para la 
extracción de los restantes del Reino. Como en algunos otros aparecían los emble
mas pontificios en los marcos, se trató de gestionar para que también los cediera 
a Roma, junto con los tres antedichos (27), de lo cual no se logró nada por no haberse 
insistido mucho (28). 

¿Cuál fue el paradero de todas aquellas pinturas que estaban en España? Del 
conjunto llegado de Italia, sabemos que en 1803 varias fueron adquiridas por el 

(19) Carta del cardenal Gravina al cardenal Consalvi (Madrid, 17 de abril de 1817). Id., ff. 92 y 92 v. 
(20) Apéndice documental, documento núm. 2. 
(21) Informe de! Nuncio (Madrid, 11 de enero de 1817). Expediente de la Secretaría de Estado citado anter iormente. 

Id., ff. 82-84 v. 
(22) ídem, ff. 101 y 101 v. 
(23) 13 de marzo de 1818 (Id., f. 96). 
(24) ídem, ff. 98-100 v. 
(25) ídem, ff. 103-104 v. 
(26) ídem, f. 105. 
(27) ídem. ff. 107-108. 
(28) Carta de la Nuncfatnra de Madrid a Consalvi, de 3 de octubre de 1818 (Id., f. 109). 
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rey Carlos IV. Así y todo, en 1811 el número se elevaba a cincuenta y uno (29). 
Como solamente fueron deposi tadas cuarenta y dos en la Nuncia tura , hay muchos 
motivos para suponer una venta en España de las diez res tantes , las cuales no figu
raron en el inventar io que se preparó al efecto. Tenían los siguientes tí tulos: 

— Ceres. 

— San Pedro, copia de Lanfranco, en tapiz. 
— Venus y Adonis, con Cupido, de Tiziano. 
— El Niño dormido sobre la paja, de Lucca Giordano. 
— Amílcar haciendo jurar a Aníbal odio a los romanos, de Bonfredi. 
— Cabeza de niño, de Correggio, en tab la . 
— Representación de una comedia en una plaza. 
— Retrato de Ferdinando Cortes, de Miguel Ángel. 
— Dos cuadros con t ema de frutas y flores, de autores flamencos. 

De los res tantes cuadros, apar te de los tres destinados a Roma, según idea del 
propie tar io , debieron ser llevados nuevamente a I tal ia, al objeto de venderlos. 
De todas formas, nos es difícil asegurar si, en efecto, se produjo este traslado o si 
p a r t e o en su to ta l idad quedó en España 

DOCUMENTO NÚMERO 1. 

Cuadros que poseía D. José Martínez en 1811, 
de los enviados desde Italia a España. 

Archivos Secretos del Vaticano: Segretaria di 
Stato. Anno 1818. Rubrica 43. fase. 3, ff. 70-71. 

Nota de Quadri, che abbiamo rimessi al 
Sigr Giacomo Mas di pertinenza del Sige Giuseppe 

Martines di Genova, di suo ordine. 

N.° 1 Un Quadro in mosaico, che rappresenta 
il Centauro che lotta con Leopardo, con 
diverse vedute che presenta la Villa di 
Adriano con cornice di metallo dorato. 
alto pal mi romani 3 1/2 e largo 4. 

" 2 Uno dtto; che rappresenta il ritratto di 
Cerere, con cornice dorata, alto palmi 4, 
largo 3. 

"' 3 Uno detto di \razzo che rappresenta 
S. Pietro, copia di Lanfranco con cornece 
e cristallo, alto palmi 4, largo 3. 

" 4 Uno detto una Cleopatra copia di Guido 
Reni, con cornice e cristallo, alto palmi 5, 
largo 3 1/2. 

" 5 Uno detto la Vergine col Ramhino, 
copia di detto con cornice e cristallo, 
alto 5 1 2 , largo 3 1/2. 

(29) Apéndice dorumtntal, documento núm. 1. 
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N.° 6 Uno detto la Vergine col Rambino, 
Sta. Anna, copia di Rubens, con cornice 
e cristallo, alto palmi 5 1/2 largo 3 1/2. 

7 Uno detto Sn Giovanni Evangelista, con 
cornice e cristallo. 

" 8 Uno detto Sn Luca... id. 
" 9 Uno detto S. Matteo ... id. 

Y tre sud" palmi 4. larghi 3. 
10 Uno detto S. Paolo, con cornice e cris-

tallo, alto palmi 4, largo 3. 
11 Uno detto S. Marco Evangelista, còrnies 

e cristallo, alto palmi 4, largo 3. 
' 12 Un Quadro in tela, Cristo presentato al 

popólo da Pilato, con la Vergine e 
S. Giovanni. Figure al naturale, suo autor 
Raroccio, alto palmi tre, largo 5 1/2. 

13 Uno detto Adone e Venere con Amorino, 
suo autore e il Tizziano, con cornece. 
alto palmi 5 1 2 . largo 4 1/2. 

14 Uno detto S. Sebastiano incontrato dalle 
donne, che andavano a sepellirlo, autore 
Michel' Angelo di Caravaggio dipinto a 
notte, con cornice, alto palmi 6, largo 
4 1/2. 

15 Uno detto un Rambino che dorme dopra 
la paglia, autore Lucca Giordano, con 
cornice e cristallo. alto palmi 2 1/2, 

file:///razzo
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N.° 16 Uno detto Amilcare, che fá giurare a suo 
figlio Annibale odio ai Romani, di Bon-
fredi, alto palmi 6, largo 5. 

17 Uno detto, sopra tavola, II Capo di un 
bambino, del Correggio, alto palmi 1 3/4, 
largo 1 1/2. 

18 Uno detto id. La Virgine col Bambino 
Gesú frá le braccio, di Rafaello. 

19 Uno detto, in rame, La Vergine col 
Bambino, S. Giuseppe, Sta. Anna e due 
angioli in ginocchio del Guercino. 

" 20 a 30 Undici detti in tela, Paesaggi e 
Vedute di Roma di Orizonte. 

" 31 a 38 Otto detti Bambocciate di di versi 
autori fiamenghi. 

39 Uno detto Veduta di una Piazza dovc 
rappresentasi una comedia. 

' 40 Uno detto II ritratto di Ferdinando Cor
tes, di Michel'Angelo Buonaroti. 

41 Un Quadro, il ritrato di 
Murillo ' fat ti degli 

' 42 Uno detto, il ritrato di l stessi autori. 
Velázquez 

' 43 a 44 Due detti in rame, Frutta e fiori, 
fiaminghi. 

45 a 46 Due detti i Borrasche. 
' 47 a 48 Due detti Paessagio di Agrícola. 
' 49 Uno detto Paesaggio del Pusino. 
' 50 e 51 Due detti in Arazzo, S. Pió V, e la 

Sibilla, del Domenichino, senza cornice, 
ne cristallo. 
Madrid 10, obre 1811. 
[Firmado:] Avanzini Fratello e Ca. 

DOCUMENTO NÚMERO 2. 

Cuadros que fueron entregados por D. José Martínez 
a la Nunciatura de Madrid. 

Archivos Secretos del Vaticano: Segretaria di 
Stato. Anno 1818. Rubrica 43, fase. 3, ff. 66-71. 

Nota de los Quadros que han sido entregados 
por D. Cayetano Castañeda, de orden de D. José 
Martínez de Genova, a esta Nunciatura Apostólica. 

N.° 1 Un quadro en musaico, que representa 
el Centauro que lucha con el Leopardo, 
con diversas vistas encontradas en la 
Villa de Adriano, su marco de metal 
dorado, alto, palmos romanos 3 1/2 y 
largo 4. 

2 Uno dho de tapiz, que representa 
S. Pedro, copia de Lanfrauco, con su 
marco y cristal, alto, palmo 4. largo 3. 

N.° 3 Uno dho de Cleopatra, copia de Guido 
Reni, con su marco y cristal, alto, pal
mos 5, largo 3 1/2. 

4 Uno dho la Virgen con el niño, copia 
de ídem; con su marco y cristal, alto, pal
mos 5, largo 3 1/2. 

5 Uno dho la Virgen con el Niño y Sta. Ana, 
copia de Rubens, con su marco y cristal, 
alto palmos 5 1/2, largo 3 1/2. 

6 Uno dho S. Juan Evangelista, con su 
marco y cristal. 

7 Uno dho S. Lucas id. id. 
8 Uno dhò S. Mateo, id. id. 

Los tres dhos, altos, palmos 4, largos 3. 
9 Uno dho S. Pablo, con su marco y cris

tal. Alto, palmos 4, largo 3. 
Uno dho S. Marcos Evangelista, con su 
marco y cristal, alto, palmos 4, largo 3. 
Uno dho sobre tela, Christo presentado 
al Pueblo por Pilatos, con la Virgen y 
S. Juan, figuras al natural, su Autor el 
Baroccio, alto, palmos 3, largo 5 1/2. 
Uno dho S. Sebastián, encontrado por 
las mugeres que iban a sepultarlo, su 
autor Miguel Ángel de Caravaci, pintado 
al obscuro de la noche, sin marco. 
Uno dho sobre tabla, la Virgen con el 
Niño Je?us en los brazos, de Rafael. 
Uno dho sobre cobre, la Virgen con el 
Niño, S. José, Santa Ana y dos Angeles 
de rodillas, del Guercino. 

15 a 25. Once dhos sobre tela, Payses y 
vistas de Roma de Horizonte. 

25 a 33. Ocho dhos Bambochadas de diver
sos Autores Flamencos (30). 
Uno dho el retrato de\ 
Murillo ( hechos por los 
Uno dho el retrato del mismos autores. 
Velázquez 

36 y 37 Dos dhos Borrascas de Tempestivo. 
38 y 39 Dos dhos Países de Agrícola. 
40 Uno dho Pais de Pusino. 
41 y 42 Dos dhos in tapiz. S. Pío Vo y la 

Sibila del Dominichino, sin marco ni 
cristal. 

Madrid, 9 de abril 1817. 
P. Card.: Gravina. 

10 

11 

12 

13 

14 

34 

35 

DOCUMENTO NÚMERO 3. 

Cuadros sacados del Palacio del Vaticano 
tiempo de ia dominación francesa. 

Archivos Secretos del Vaticano: Segretaria 
Stato. Anno 1818. Rubrica 43, ff. 74-75. 

al 

(30) En esta numeración existe un error, ya que debe decir 26 a 33. 
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Cuadri trasportati dal Palazzo Vaticano nell'epoca 
dell Invasione Francese. 

Capella dell'appartamento Borgia = Quadro 
grande dell'altare rappresentante il Martirio di 
S. Pietro martire che scrive col dito intinto nel 
proprio sangue, di Giorgio Vasari, in tela. 

Capella di Niccoló quinto = II martirio di 
S. Stefano, in legno, di Giorgio Vasari. 

Capella Comune — L'Storia di S. Paolo e 
S. Antonio Primi Eremiti. 

Capella di S. Pió = L'ascenzione di Giorgio 
Vasari, in tela; li quattro Evangelisti, in tela, 
del med° autore = tre lunetoni in legno, di 
Giorgio Vasari, rappresentante S. Tommaso 
d'aquino, S. Girolamo, e S. Agostino, S. Grego
rio e S. Ambrogio. Nella medesima Capella da. 
quattro tondi in legno, di Giorgio Vasari, rap-
presentanti l'Anuunziazione, la Nativitá di Gesu-
cristo, la liberazione di S. Pietro dalle Carceri, e 
Zaccheria Padre di S. Gio: Batta. 

Capella privata di Nostro Signore = Quadro 
all'Altare rappresentante il Presepio, e molte 
piccoli quadri dei quali no se ne puo descrivere 
il numero, ne tampoco li soggetti, peraltro erano 
tutt i di buoni autori. 

Capella dell'appartamento detto dell'Impera-
tore = quadro de altare. 

Nelle Capelle di Monsig. Maggiordomo, di 
Monsig. Maestro de Camera, li quadri delli due 
altari. 

Nella Capelle deH'Appartamento delia Matilde, 
della Bota e della Camera = li quadri delli tre 
altari. 

Capella dell'Emo. Segrl° de Brevi m il quadro 
dell'altare. 

Capella della Segrestia della Sistina =- quadro 
dell'altare di autore moderno rappressentante la 
Conversione di S. Agostino ed altro in tela di 
autore antico rappresentante S. Lorenzo martire. 

Nella Camera del Camino = Sd° dieci retatti 
di Sommi Pontifici di autori antichi. 

Nella Camera della falda Sda trenta quattro 
retratti di Sacristi, cominciando dal Beato Agos
tino Bovello fino a Mgr Laudicci, altre due quadri 
rappresentanti l'uno S. Agostino, e l'altro Pió VI 
di Sa:me: 

... prima camera dei paramenti = Due quadri 
rappresentanti due apostoli di autore antico, ma 
incógnito. Esistevano ancora nella Florería Apos
tólica molti quadri in arazzo, ed in mosaico che 
suolevansi regalare dai Sommi Pontefici ai 
Sovrani. 
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Museos 
EL MUSEO DE NAIPES DE LA CASA FOURNIER, DE VITORIA 

Con motivo de cumplir el centenario de su fundación la casa «Heraclio Four-
nier, S. A.», de Vitoria, una de las mayores empresas de artes gráficas de 
España y el mayor fabricante de barajas, ha publicado el Catálogo de su co
lección de naipes. Desde hace años, ésta podía visitarse en el edificio social. Ahora, 
el Catálogo sucintamente reseña los 870 números del inventario de esta esplén
dida colección formada, en su mayoría, por barajas completas. El Catálogo está 
ilustrado por un buen número de ejemplos que patentizan la gran variedad de los 
naipes que la componen. Es una obra de muchos años de dedicación y que muestra 
la decidida vocación coleccionista de los que hoy dirigen la empresa, con D. Félix 
Alfaro Fournier a la cabeza. 

Por razones cronológicas esta serie de naipes se inicia por un pliego no ilumi
nado de veinte cartas, media baraja, del siglo XV (número 1 de la colección). Fue 
fabricado en Zaragoza por A. L. y la carta correspondiente al cuatro de oros lleva 
el blasón de Aragón. Tras él siguen varios grupos de cartas coloreadas, del siglo XVI; 
uno de ellos lleva fecha de 1570. Y luego un sinnúmero de barajas, completas las 
más, otras incompletas, de los siglos XVII y XVIII ; españolas, francesas y de dis
tintas nacionalidades. Luego, del siglo pasado las hay de juego, de taróte, conme
morativas, políticas, históricas, geográficas, heráldicas... de toda suerte, pues, 
como dice en el prólogo al Catálogo D. Luis Monreal y Tejada, «los naipes consti
tuyen un pequeño mundo y... son muchos los afanes humanos que tienen su pro
yección en ellos». 

Junto a las barajas propiamente dichas re úñense en el Museo planchas de las 
que sirvieron para su impresión, e instrumentos antiguos con los que se fabricaban, 
así como documentos relativos a esa fabricación y a su comercio y a sus regula
ciones. Aún hay que añadir una biblioteca especializada. Es decir, en casa de 
Heraclio Fournier existe cuanto constituye un Museo, un Museo que es ya de inte
rés a cualquier visitante. 

La gran industria que florece junto al mismo es garantía que las colecciones se 
acrecentarán, y que el impulso que llevó a su constitución le seguirá enriqueciendo. 

El Catálogo impreso lleva por título Museo de Naipes. Catálogo. Heraclio Four
nier, S. A. Vitoria (1968), llevando el prólogo del mismo, en el que se hace una 
sucinta historia de los naipes, la firma de Luis Monreal y Tejada.—-X. DE S. 

EL MUSEO DE LA CASA DE LA MONEDA 

Conocido por este nombre, si bien el auténtico sea Museo de la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre. Aunque quizás un tanto largo, éste es el verdadero título del 
Organismo que lo ha creado y que lo sostiene en la Avenida del Doctor Esquerdo, 38. 

Como ha sucedido en tantos otros casos, este Museo no ha surgido ex profeso, 
es decir, mediante la voluntad de instituir algo que hasta el momento hubiera care
cido de entidad, inexistente, sino que ha sido el lógico término del proceso postu
lado por la existencia de unos fondos de indudable interés, los cuales, habiendo 
de encauzarse en instrumentos adecuados para su sistematización y desarrollo, 
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podían convertirse al mismo tiempo en medio asequible de cultura para el público 
interesado o simplemente curioso. 

El traslado de la Fábrica a su nuevo edificio de Doctor Esquerdo-Jorge Juan 
proporcionó la ocasión para llevar a la realidad ambas posibilidades, ocupando el 
Museo un importante sector expresamente concebido para ello en la distribución 
del inmueble de modo que permitiera las mejores condiciones de instalación y ser
vicios. Así, aquel «Medallero del Grabador Principal» que se había formado en el 
siglo XVIII , conservado desde entonces en la Casa de la Moneda, continuamente 
ampliado, considerado en sucesivos informes y mociones como materia suficiente 
para constituir un museo, quedaba por fin conformado como tal al pasar del edificio 
de la Plaza de Colón al de Doctor Esquerdo, inaugurándose oficialmente en 1964. 

Podríamos decir que éste es un Museo sorpresa por varias razones. Entre otras, 
porque todavía reciente y, por lo tanto, aún no popularizado su conocimiento, 
el visitante suele «descubrirlo». Y, una vez descubierto, la escèptica curiosidad 
con que se ha asomado al umbral queda desvanecida por la instalación y el conte
nido, no fácilmente presumible en un museo especializado y de esta naturaleza. 

Todos los tipos de producción de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 
están representados en él, si bien en algunos casos particulares no se exhiban toda
vía en las salas destinadas al público. Porque uno de los actuales factores de vita
lidad para este Museo consiste en pasar todavía por la fase inicial o de instalación, 
no obstante el número de esas salas abiertas ya y que sobrepasa las veinte. De ellas, 
una parte se destina a la actividad metalúrgica y otra a la de artes gráficas. En la 
primera se comprenden las monedas y medallas, y en la segunda los billetes de ban
co, sellos, timbres, efectos, impresos, etc. 

Por razón de los fondos antiguos, origen del Museo, así como por obvios moti
vos didácticos y de la máxima utilidad práctica apetecible, todas las cuestiones se 
han planeado según las posibilidades de sus límites cronológicos y espaciales. Es 
decir, que se procura básicamente mantener un criterio histórico y en lo posible 
universal, comprendidas las materias técnicamente afines o complementarias. 

Así el visitante se encuentra, después de un acceso suntuosamente decorado, en 
un amplio salón con maquinaria, metalurgia y un diagrama esquemático del actual 
proceso de fabricación de la moneda a base de fotografías tomadas en la propia 
Fábrica. Suele detener su curiosidad en la primera máquina para acuñar moneda 
movida por el vapor, construida enteramente en España, según acreditan los pin
torescos rótulos decimonónicos que figuran en ella. 

Desde aquí tiene acceso a la sala donde se muestra la moneda antigua, tanto 
las series griegas y romanas como las hispánicas. No es necesario ponderar la belleza 
y el interés de estas piezas, preciadas joyas en todos los gabinetes numismáticos. 
La historia de la moneda moderna empieza en la sala dedicada a los Reyes Católicos, 
continuándose en la sala siguiente con la moneda emitida en la América española. 
Tanto ésta como la contigua son particularmente sugestivas por cuanto en ellas 
se atestigua claramente el apogeo de nuestra moneda como divisa universal, paralelo 
a los momentos álgidos de nuestra historia política. La colección de la moneda emi
tida en Europa en relación con la soberanía española presenta su considerable valor 
artístico e histórico adecuadamente enmarcado en las proporciones y decoración 
de la sala, que contiene dos nobles figuras ecuestres de Carlos V y Felipe II y un 
gran mural alusivo a sus dominios. 
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La moneda actualmente expuesta termina en las salas dedicadas a las emisio
nes de los Austrias y de los Borbones en la metrópoli y al patrón oro, muy curiosa 
esta última. Especialmente interesantes son las vitrinas con troqueles de diversa 
antigüedad, formas y sistemas de acuñación. 

En el cuerpo central del Museo, formado por dos naves con tres salas cada una, 
se exhibe la medalla, es decir, la sublimación del arte monetal en unos tiempos 
donde ha decaído en la propia moneda. Una de las naves se dedica a las medallas 
producidas en los siglos XVIII y XIX y la otra a la medalla de nuestros días. 
En las primeras salas, aparte de las medallas propiamente tales, encontramos 
curiosos modelos de época en cera, muchos de ellos correspondientes a conocidas 
figuras de los monumentos de Madrid, de las que se supone debieron constituir estu
dios o bocetos. Las muestras de punzonería y troqueles es verdaderamente nota
ble, pues se admiran piezas de nuestros más conocidos grabadores, desde la época 
de Felipe I I hasta nuestros días. La medalla actual, por la cantidad y calidad de las 
obras, nos da una idea muy precisa así como brillante de lo que significa este capí
tulo tan poco conocido del arte de hoy. 

El billete de banco es una especie de transición o capítulo de enlace entre el 
metal que acabamos de dejar, por lo que tiene el billete de moneda, y las artes grá
ficas a cuyo dominio corresponde plenamente por sus condiciones materiales y la 
técnica de su fabricación. Tres salas contienen curiosas muestras de billetes de 
todo el mundo y una interesante colección de guitones alemanes de porcelana de 
la postguerra 1914-18. Por estas salas se llega al gran salón, simétrico del que hemos 
hallado a la entrada, con el cual comunica directamente y por el que se termina la 
visita actual del Museo, con salida independiente para el público. En este salón 
figura maquinaria de artes gráficas y otro diagrama de la producción de un billete 
de banco, montado por el mismo sistema que el de la moneda. 

El Museo cuenta además con las indispensables dependencias técnicas y servi
cios, para el trabajo de estudio y clasificación y para atender a los investigadores 
y estudiosos que lo solicitan. 

El público puede visitar el Museo todos los días (excepto los lunes), por la ma
ñana y por la tarde, incluso los domingos por la mañana. 

EL MUSEO TEXTIL BIOSCA, DE TARRASA 

En 1946, D. José Biosca Torres, financiero tarrasense residente en Madrid, 
veía convertida en realidad, gracias a la colaboración de los industriales textiles 
españoles, su ilusión de crear en España un Museo Textil de marcada especializa-
ción, y precisamente por ello inexistente en nuestro país. La industria, como home
naje al fundador de esta singular institución, acordaba crear el Museo, reuniendo 
las colecciones fundacionales en la ciudad natal de señor Biosca, en el centro textil 
que es Tarrasa, a unos treinta kilómetros de Barcelona, sede ya de la única Escuela 
de Ingeniería Textil con que cuenta la Nación. 

De un edificio provisional, el Museo pasaba en 1956 a ocupar gran parte del 
edificio del Instituto Industrial de Tarrasa, corporación de empresarios textiles de 
la ciudad, que desinteresadamente ha venido atendiendo al incremento y conser
vación del mismo. En 1959, el Museo, por generosa donación, pasó a ser propiedad 
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de la ciudad, regido por un Patronato creado conjuntamente por la Corporación 
Municipal y la industrial. 

Finalmente, en el curso de un acto celebrado durante el «Día de la Provincia» 
del año 1963, la Diputación Provincial de Barcelona y el Ayuntamiento de Tarrasa, 
cumplimentando los acuerdos respectivos de sus Plenos, firmaron las escrituras de 

CALLE DEL GEhERAL SANJLRJO 

cesión de terrenos y creación de un Museo Provincial Textil que será instalado en 
edificio ex profeso, a construir en zona muy céntrica y próxima al ya existente 
Museo Municipal de Arte, a los templos de San Padro de Egara y a las Escuelas 
Industriales de Peritos e Ingenieros Textiles. 

Inicialmente, el Museo Textil Biosca se creó con la fusión de importantes colec
ciones particulares adquiridas a varios barceloneses que durante largos años habían 
logrado formarlas, es decir, las colecciones Ornar, Cabot, Abadal, etc. Estas fueron 
luego incrementadas con otras aportaciones menores, procedentes unas de donati
vos y otras de adquisiciones. 

Por su parte, la Diputación Provincial adquiría en 1957 otra importante colec
ción barcelonesa, la de Viñas, integrada no solo por tejidos, sino también por valio
sos fondos bibliográficos antiguos sobre tejidos. 

Más recientemente aún, el Ayuntamiento de Tarrasa adquiría, a su vez, la colec-
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ción Moragas de indumentaria, también barcelonesa, muy conocida y estimada, y 
recibía el valioso donativo de una abundante colección de pasamanería antigua 
española, perteneciente a D. Luis García y de otra de estampados propiedad de 
D. Manuel Rocamora. 

Todo este conjunto, unido a otros valiosos donativos y algunas escogidas adqui
siciones, constituye el actual contenido del Museo Provincial Textil. Son unas ocho 
mil piezas textiles de todos los tamaños, valores, significaciones, procedencias y 
antigüedades, cuya descripción es imposible de hacer en un artículo. 

Las actuales colecciones, conservadas en sus instalaciones y reservas de Tarrasa 
y en parte en depósitos provisionales en Barcelona, comprenden solo telas artísti
cas antiguas, no figurando aún ni maquinaria, ni fibras, ni otros elementos comple
mentarios de la historia textil, de adquisición prevista en el futuro Museo. La parte 
expuesta al público alcanza escasamente el diez por ciento del conjunto de fondos 
del Museo. 

Todos los tejidos del Museo pueden agruparse, para su mejor conocimiento 
y estudio, en las series siguientes: 

Telas egipcias-coptas.—Forman un grupo muy valioso. Su cronología comp-
prende desde el siglo I I I al VIII de nuestra Era. Son tejidos fabricados, en su mayo
ría, en Uno, en el valle del Nilo, por los coptos, durante las sucesivas dominaciones 
helenística, romana, bizantina, persa y musulmana. En su decoración ofrecen las 
influencias, técnicas y motivos característicos de cada uno de los pueblos citados. 

Telas hispano-árabes.—Recogen las influencias orientales y las propagan por 
España, partiendo de los grandes talleres de las ciudades andaluzas que durante 
siglos medievales se convirtieron en los grandes centros proveedores de telas de 
la España cristiana, en particular de su Corte, nobleza, Iglesia y alta burguesía. 
Destacan por la riqueza de sus sederías, la vistosidad de su colorido y la perfección 
de su decoración geométrica, sus inscripciones y arabescos. 

Grupos afines, y en cierto modo continuadores de las técnicas hispano-árabes, 
son los de telas mudejares, marroquíes y norteafricanas en general. 

Tejidos orientales.—Integran esta serie las telas persas, bizantinas, árabes, tur
cas, indias, chinas y japonesas. Comprenden las muestras más perfectas de sederías, 
correspondientes a los pueblos maestros en artes textiles, cual son los chinos y per
sas. Cada uno de los pueblos citados ha dejado en sus tejidos huellas notables de su 
personalidad, particularmente en los temas y símbolos de la decoración. 

El grupo más numeroso de esta serie oriental lo constituyen las telas persas y 
los más destacados ejemplares corresponden a los tejidos bizantinos y del Extremo 
Oriente. A través de Bizancio se propagó la seda por toda Europa y con ella las 
influencias textiles orientales, cuya primacía conservaron durante siglos los turcos. 

Tejidos americanos.—Pueden agruparse en dos épocas cronológicas: tejidos ameri
canos indígenas precolombinos y tejidos americanos virreinales o coloniales españoles. 

Los primeros corresponden a la antiquísima y notable industria textil practicada 
principalmente por aztecas e incas, en la que alcanzó especial perfección la tintorería. 
Los segundos destacan por la fusión de barroquismo español con las temáticas 
indígenas. 

Tejidos gótico-renacentistas.—Constituyen la serie más numerosa del Museo, 
integrada casi totalmente por terciopelos, brocados y damascos italianos y españo-
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les. Las ciudades italianas asimilaron pronto las técnicas y experiencias de los 
pueblos árabes y orientales y se convirtieron en los primeros centros europeos de 
tejidos suntuarios. En su abundante decoración vegetal y animal reflejan la influen
cia oriental confundiéndose con los temas del mundo cristiano. 

De Italia, propagóse este arte textil por toda Europa, particularmente por 
España, en cuya producción se nota aún la influencia mulsulmana, junto a la 
temática característica de nuestra heráldica. Muy importantes son, también, los 
tejidos de Flandes, Alemania y el Norte de Europa y las muestras frontales de altar. 

Ornamentos litúrgicos.—Integrados por una notable colección de capas plu
viales, dalmáticas y casullas de estilo gótico-renacentista unas y francés otras, 
muy notables por sus terciopelos, sedas, bordados y aplicaciones. 

Tejidos populares.—Constituyen una representación de pacientes trabajos de 
punto, ganchillo o tachado, de los siglos XVIII y XIX, realizados en gran parte 
en conventos y beateríos españoles. 

Indumentaria civil.—Grupo de trajes masculinos y femeninos españoles y fran
ceses, de los siglos XVIII y XIX, gualdrapas, bolsas, etc. muy notables por sus 
bordados. 

Pasamanería española.—Abundante colección de muestras de galones, flecos, 
borlas, etc., de los siglos XVI al XIX. 

Telas francesas.—De Italia, el arte textil pasó, durante la Edad Moderna, a 
tener sus mejores cultivadores en Francia, cuyas sedas lyonesas alcanzaron fama 
universal. Corresponden a la llamada época de los Luises, con sus estilos decorati
vos peculiares, que van desde la grandiosidad del Luis XIV a la miniatura deta
llista del Luis XVI. Sus temas comprenden exuberante flora y fauna, de vistosos 
y llamativos colores. Son muy notables las llamadas «chinoiseries» y las sedas 
españolas valencianas imitación de las lyonesas. 

Estampados.—Grupo de telas francesas y españolas, en su mayoría de los si
glos XVIII y XIX que, con sus motivos y composiciones pictóricas y sus inmensas 
posibilidades, cierran, en los tiempos modernos, el ciclo de tejidos artísticos ante
rior a la mecanización textil. 

Al acordar la Diputación barcelonesa crear el Museo Provincial Textil en Tarrasa, 
ha venido a acrecentar y consolidar el prestigio de una institución que en sus actua
les características ha traspasado ya las fronteras españolas y es conocida por la 
gran mayoría de museos europeos y americanos que mantienen relaciones con el 
tarrasense. El mismo pertenece, además, a ICOM (Consejo Nacional de Museos), al 
CIETA de Lyon (Centro Internacional de Estudio de Tejidos Antiguos), al Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas y a otros prestigiosos organismos; ha edi
tado varias publicaciones y ha organizado o participado en exposiciones nacionales 
y extranjeras. 

Para albergar dignamente este tesoro de arte y técnica textil, así como las depen
dencias y servicios complementarios del mismo, la Diputación Provincial de Bar
celona, a través de su arquitecto de monumentos histórico-artísticos, D. Camilo 
Pallas, elaboró un proyecto de edificio sin precedentes por su original distribución 
y previsión de las funciones específicas a que se destina, que acaba de levantarse 
en terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Tarrasa. 
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El moderno edificio consta de semisótanos, planta principal y cuatro pisos. 
Junto a las salas de presentación de las colecciones (más de treinta), figuran depen
dencias para conservación, restauración y estudio de tejidos, reservas, almacenes 
y depósitos, talleres y laboratorios, biblioteca y archivo, salas para maquinaria 
antigua, fibras, etc., servicios directivos y administrativos y en la planta principal 
una gran sala de exposiciones y un salón de conferencias, con un total disponible 
de 3.896 m2. 

Se han hecho en él las instalaciones precisas para el mejor acomodo de sus 
colecciones: así, en orden a iluminación de sus salas —que es exclusivamente artifi
cial, sin penetración de luz natural— a la temperatura y grado de humedad, regu
lables, a las instalaciones preventivas contra incendios, etc. 

Su ingeniosa distribución y las características de sus fachadas, patio de luces 
interior, terraza, forma general dada al edificio, ajardinamiento y otros detalles, 
han de convertirlo, tras su completa instalación definitiva, en uno de los más moder
nos museos de España y, por su continente y contenido, en una institución de 
categoría nacional y prestigio internacional.—DR. F. TORRELLA NIUBO 

LA COLECCIÓN DE ARTE POPULAR DE AMERICA Y FILIPINAS 
DEL INSTITUTO DE CULTURA HISPÁNICA 

Desde el pasado día 22 de febrero, Madrid cuenta con un nuevo Museo. El 
Instituto de Cultura Hispánica ha abierto al público su colección de Arte 
Popular de América y Filipinas en salas del Museo de América. 

Durante cuatro años largos se han ido recogiendo y clasificando piezas de los 
más variados materiales y de la totalidad de naciones que forman hoy América, 
incluso las de más reciente independencia. 

La creciente industrialización, la inserción en las grandes ciudades de núcleos 
humanos procedentes de regiones tradicionalmente campesinas, la creciente de
manda de objetos que, lógicamente, no pueden ser ya artesanales, sino manufac
turados, implica la desaparición de las modestas artesanías de bella factura. Estas 
han sido las causas que movieron a la Comisaría de Exposiciones del Instituto de 
Cultura Hispánica a reunir su Colección y ahora a mostrarla al público. 

Fácilmente se puede deducir que una muestra de esta índole precisaba de una 
especial manera de clasificación. No bastaba el fácil expediente de su colocación 
por países; era preciso algo más eficaz y que mejor nos mostrara el lado profundo 
y humano que constituyen el substrato y raíz de éstos, en su mayoría, modestos 
y entrañables objetos. La división de las cerca de cinco mil piezas en siete gran
des apartados, según el uso a que se destinan, es uno de los mayores aciertos de 
esta muestra. 

Estos siete apartados son: 
I. Lo que une al hombre con su Dios.—En este apartado se muestran objetos uti

lizados para diversos cultos, públicos y privados, cristianos y no cristianos, y aque
llos otros que de alguna manera directa relacionan al hombre con lo trascendental. 

I I . Lo que recuerda y celebra a los muertos.—La tradicional costumbre de re
cordar a los muertos con especiales cuidados y ceremonias hace que en algunos 
países, especialmente en Méjico y Guatemala, florezca esta sorprendente cantidad 
de macabros objetos. 
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I I I . Lo que emplea para trabajar.—Se agrupan aquí objetos que el hombre 
utiliza en su labor diaria: herramientas, arreos y otros objetos útiles y bellos 
a la vez, tienen en este apartado su acomodo. 

IV. Lo que lleva puesto.—Prendas de vestir, adornos y complementos, 
sombreros, etc. No icluimos aquí el traje típico popular de cada país o región por
que será objeto de la próxima Colección, que ya ha comenzado a ser preparada 
por el Instituto de Cultura Hispánica. 

V. Con lo que se divierte.—La música, la danza, las fiestas, los carnavales, etc., 
están representados por los instrumentos musicales, trajes o disfraces. También 
el juguete tiene su sitio en este apartado, así como los juegos de azar o salón. 

VI. Lo que se utiliza en la casa.—Objetos de cocina, utensilios de uso diario, 
todas aquellas piezas en las que el amor con que están hechas une belleza a su fun
cionalidad. 

VII. Lo que adorna la casa.—Agrupa las más fantásticas variaciones sobre 
temas animales, vegetales, etc. La cerámica, la madera, la paja y los más diversos 
materiales tienen en este apartado muestras de su utilización más variada. Es la 
Sección más numerosa de toda la Colección. 

Veintisiete países, la totalidad de América y Filipinas, están presentes. Son: 
Argentina, Barbados, Bolivià, Brasil, Costa Rica, Canadá, Colombia, Cuba, Chile, 
República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Filipinas, Guate
mala, Haití, Honduras, Jamaica, Méjico, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
Puerto Rico, Trinidad-Tobago, Uruguay y Venezuela. 

Desde las figuras típicas de los esquimales de Canadá hasta las producciones 
textiles o en barro de los indios peruanos, desde las molas panameñas hasta las 
decorativas piezas en fibra vegetal de los habitantes de la desembocadura del río 
Vaupés en Colombia, desde las figurillas de los indios Karjá, en el Estado de Goias 
brasileño hasta un ritual arado filipino, toda una teoría étnica, histórica y humana 
se extiende ante nosotros. Las formas caprichosas, pero funcionales, el color pleno 
y brillante, como la naturaleza de que procede, todos y cada uno de los millares 
de detalles nos hablan de especiales características e idiosincrasias. 

Otra singularidad de esta Colección es que todas sus piezas han sido regaladas 
por más de dos centenares de personas y entidades de todos y cada uno de los 
veintisiete países que componen el Continente americano y Filipinas. Es decir, 
que España ha recibido de golpe y porrazo un nuevo y original Museo que, hoy por 
hoy, es único en el mundo. 

No estarían plenamente logrados los fines de esta Colección si no existiera el 
lujoso catálogo editado. Todas las piezas de la Colección se hallan en él reprodu
cidas en blanco y negro y en sus textos debidos a las plumas ilustres de D. Gregorio 
Marañón —Director del Instituto de Cultura Hispánica—, que en breves palabras 
nos introduce en la exposición; D. Juan Contreras, Marqués de Lozoya, ilustre his
toriador, que nos presenta la Colección, y D. José Tudela de la Orden, que en un 
documentado v extenso ensayo analiza la raíz y devenir de las artes populares. 
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BOLETÍN DE ARTE TOLEDANO 

Hace pocos meses apareció el tercer número de 
este Boletín que en Toledo edita el P. José Gómez 
Menor. Su entusiasmo le ha hecho conseguir la 
publicación de estos tres números, en los que ha 
recogido estudios propios y los de alguna pluma 
amiga, sobre los artistas toledanos o que traba
jaron en Toledo, así como numerosos documentos 
sobre los mismos hallados en investigaciones de 
archivo. La laboriosidad del P . Gómez Menor 
se ha visto premiada con el hallazgo de documen
tos de importancia para la historia de las artes: 
algunos de excepción. 

No podemos glosar aquí todo lo nuevo que la 
revista contiene; tan solo indicar cómo el Boletín 
se abre con un artículo del canónigo de la Cate
dral toledana, el R. P. Juan Francisco Rivera, 
sobre la Comisión diocesana de Arte Sacro, y 
tras una «Miscelánea de pintura toledana», 
fruto de estudios del editor en la que se publican 
varias obras conservadas en iglesias de Toledo, 
algunas de ellas firmadas (Antolínez, Miguel Ximé-
nez, Solís), siguen varios estudios y documentos 
entre los que destacan algunos referentes a los 
pintores Correa y Blas de Prado. Sobre este 
último, en el número 2 del Boletín inicia el 
P. Gómez Menor un importante estudio sobre 
sus obras que continúa en el número 3. 

En el número 2 del Boletín empezó su editor 
a publicar documentos y estudios sobre el Greco 
y sobre diversos aspectos de su obra. En el pri
mero, titulado «En torno a algunos retratos del 
Greco», procura la identificación de alguna de 
las personalidades retratadas en «El entierro 
del Señor de Orgaz». A éste sigue otro, «El licen
ciado Jerónimo de Cevallos», cuyo retrato con
serva el Museo del Prado, y en el tercer Boletín 
publicó varios documentos referentes al pintor 
y a su hijo Jorge Manuel, y también a persona
lidades retratadas por el gran pintor; entre ellas 
destaca la identificación que propone del retrato 
en el Museo de Estocolmo, considerado como 
siendo el de Juan Bautista Porta. Cree el P. Gómez 
Menor que se trata del de Juanelo Turriano, el 

ingeniero que ideó y construyó el famoso ingenio 
para elevar agua desde el cauce del Tajo a la 
ciudad. 

No podemos particularizar, pero sí debemos 
añadir que junto a una breve síntesis sobre el 
mudejar toledano debida a Guillermo Téllez (2) 
se reunieron notas y documentos sobre Tristán. 
sobre los pintores Cisneros, sobre diversos pla
teros toledanos, sobre el pintor Juan Bautista 
de Espinosa, sobre varios escultores... Es decir, 
que el Boletín es una rica mina de información 
para quienes se interesen por las artes en Toledo, 
por la vida y obras de un buen número de pin
tores que trabajaron en esa ciudad en los si
glos XVI y XVII, alguno de ellos de nombre uni
versal, como El Greco. Numerosas láminas repro
ducen las obras citadas, autógrafos, etc. 

El Boletín de Arte Toledano es, pues, una publi
cación ejemplar y meritoria a la que deseamos 
larga vida. También que cunda el ejemplo del 
P. Gómez Menor, investigador lleno de fe y de 
fortuna en sus estudios: demostración viva, en 
sus obras, ds la importancia de la erudición local, 
y de la riqueza inexplorada que celan nuestros 
archivos.—X. DE S. 

PAUL GUINAHD: Les peintres espagnols. Le Vare 
de poche. París, 1967. 

El Prof. Paul Guinard, que pasó tantos años 
entre nosotros y cuya tesis sobre Zurbarán es 
excelente aportación al conocimiento de las series 
de nuestra pintura monástica y del gran pintor 
extremeño, publicó a mediados de 1967 el manual 
que reseñamos. Gracias a estar excelentemente 
impreso en huecograbado de fino entintado y a 
estar ilustrado con más de 200 láminas, peque
ñas pero claras, a pesar de las limitaciones im
puestas por el formato —que lo es de libros de 
bolsillo— resulta el manual sobre nuestra pintura 
más al día y más manejable. 

El texto es un excelente resumen al que una 
bibliografía completa y actual hace doblemente 
útil. Se abre con un resumen de la fortuna de 

186 



A R T E E S P A N O L 

la pintura española, fuera de España. Desde que 
desconocida por todos era negada, hasta el reco
nocimiento pleno alcanzado en este siglo, con 
un número creciente de pintores justamente valo
rados como de primera calidad. Sigue, dividido 
en nueve capítulos, el resumen de esa historia 
que se desarrolla durante cerca de nueve siglos, 
desde los pintores mozárabes a Goya. La claridad 
del resumen, la exactitud de los datos empleados, 
lo completo del panorama, hacen de este libro un 
manual ejemplar. Menor en extensión del ya 
clásico de Enrique Lafuente, cuya próxima edi
ción esperamos llenos de interés, menor también 
del que Soria publicó en Londres, en los manua
les Pelikan, éste de Guinard marca un hito en 
la bibliografía de la historia de nuestra pintura. 

Se publicó en excelente compañía: junto a los 
clásicos manuales de Historia del Arte Universal 
de Elie Faure —que todos un día u otro tuvimos 
en nuestras manos—, el Arte de Occidente de Foci-
llon y la Historia de la Pintura moderna de Her-
bert Read y la del Impresionismo de Rewald, 
el excepcional resumen de Gombrich, y aquel libro 
de crítica de Fromentin que leyeron nuestros 
abuelos y que aún hoy se lee con interés y pro
vecho y tantas otras obras más, obras maestras 
de la crítica y la historia del arte. Cosa que tiene 
un significado que nos halaga. Muestra cómo la 
pintura española ha alcanzado a despertar inte
rés —aun en sectores de público no especializa
dos—, que es a quienes se dirige este excelente 
manual. En el mismo la documentación que 
soporta sus afirmaciones no impide la claridad, 
ni tampoco el que luzca una valoración de artis
tas y obras, según está hov en la consideración de 
los especializados. 

Todos, público en general y especialistas, pode
mos hallar algo de interés en su lectura: éste creo 
que es el mejor elogio que se puede hacer a un 
manual.—X. DE S. 

DELPHIXE FITZ DARBY: Juan Sariñena y sus 
colegas.— ̂  alencia, 1967. 

La Institución valenciana «Alfonso el Magná
nimo» ha hecho posible que la monografía de la 
Sra. Delphine Fitz Darby pueda hallarse en poder 
de los estudiosos de nuestra pintura. Apareció 
no hace muchos meses como el número 18 de sus 
«Cuadernos de Arte». El número es harto elo
cuente y no precisa de glosa que elogie la labor 
que esa Institución lleva a cabo con sostenido 
empeño. 

La Sra. Fitz Darby es personalidad conocida: 
desde hace años se ocupa de nuestras artes. Es uno 

de los puntales de la Hispànic Society de Nueva 
York, uno de los trabajadores constantes en la 
excelente biblioteca de la Sociedad y junto a 
los riquísimos fondos que constituyen sus colec
ciones; es una de las que ocupan sus días en ese 
gran centro, poniendo en claro aspectos de nues
tra cultura. 

Juan Sariñena floreció en Valencia a princi
pios del siglo XVII. Desde 1580 aparecen docu
mentos que nos recuerdan sus labores y la consi
deración que mereció de sus contemporáneos: 
en 1628 su viuda nombraba albacea a Agustín 
Ridaura, que, como Sariñena. ostentaba el título 
de Pintor de la Ciudad. 

Sariñena pintó en el Salón de Cortes de la 
Diputación, en cuyos muros se realizó un gran 
conjunto decorativo compuesto por la amplísima 
serie de retratos de quienes en aquellos días 
constituían los «brazos» que componían la repre
sentación de! Reino. A Sariñena se encargaron las 
dos más importantes composiciones: La sitiada 
de la Generalidad y los Cuatro jurados, en tanto 
que otros pintores —Vicente Requena, Vicente 
Mestre, Luis Mata y Francisco Pozzo— fueron 
encargados de los restantes muros. El Patriarca 
D. Juan de Ribera, según la autora, se sirvió 
de este pintor para su retrato fechado en 1607, 

retrato que ha servido de modelo para otros mu
chos; después de la muerte del prelado pintó 
también el que se conserva en la iglesia de Corpus 
Christi, de Valencia. «Aunque fue buen pintor 
—escribió Jusepe Martínez—, Juan Saranyena se 
preció más de hacer retratos.» No podemos rela
cionar y menos comentar las obras que se le atri
buyen. 

Entre sus obras religiosas descuella el retablo 
en el Palacio de la Generalidad que firmó y 
fechó en 1607 y que confirma por su estilo lo que 
él mismo declaró: el haber pasado un lustro en 
Roma. Aunque, a juzgar por lo que se ve, no 
recogió en su estancia lo que era fruta del mo
mento, sino que continuó fiel a enseñanzas de 
artistas de la generación anterior. 

Otras obras de menor importancia e interés 
le atribuye la autora; algunas de calidad mediana. 
De las vacilaciones de atribución, y de todo lo 
expuesto, resulta que, en aquel momento, un 
grupo numeroso de pintores valencianos pintaban 
de manera semejante y con personalidad no sobre
saliente. Entre ellos estaba Sariñena: al que los 
retratos y este retablo realzan su valer, a pesar 
que, ni de lejos, se encuentra al nivel de Masip 
y de Juanes, ni tampoco de los Ribalta. 

La aportación de la Sra. Fitz Darby es intere
sante, pues contribuye a delimitar en ese mo
mento de la historia de la pintura en Valencia, 

187 



A R T E E S P A Ñ O L 

la obra de un grupo de personalidades menores 
de cierto interés. En el caso de Sariñena, tan olvi
dado desde poco después de su muerte, que hubo 
dudas en su nombre, como proclama el largo 
texto del erudito D. Marcos Antonio de Orellana, 
que no hace mucho volvimos a hacer aparecer. 

X. DE S. 

INVENTARIO DE LOS MONUMENTOS HISTÓRICO-

ARTÍSTICOS DE ESPAÑA. — Dirección General 
de Bellas Artes. Diciembre, 1967. 

En 1932 fue publicado el primer inventario de los 
«Monumentos españoles» que habían sido decla
rados, o «Monumentos Nacionales». «Arquitectó
nico-Artísticos», o «Histórico-Artísticos», según 
lo dispuesto en las Leyes de 1844, 1915 y 1926. 
La introducción que precedía esa compilación 
debida a Francisco Javier Sánchez Cantón indica 
cómo éste la consideraba un «ensayo preparato
rio» de una compilación más completa y con más 
amplia descripción de los monumentos declarados. 

Esta segunda edición tardó muchos años en 
realizarse. Fue en 1953 cuando José María de 
Azcárate publicó —esta vez en tres tomos, en 
lugar de los dos que tenía la edición primera— el 
«Catálogo» de los monumentos declarados histó-
rico-artísticos. La Legislación, en tanto, había 
sido perfeccionada y por los monumentos espa
ñoles, declarados o no habían pasado años y 
muchos de ellos peligros y daños por circunstan
cias tristes, de sobra conocidas. 

Azcárate completó y aumentó el tesoro docu
mental recogido por Sánchez Cantón, y ahora, 
después de varios años en los que un gran avance 

fue posible en la legislación vigente, en la cata
logación y en la conservación, gracias a la gran 
actividad de la Dirección General de Bellas Artes, 
ésta acaba de hacer aparecer el inventario que 
comentamos. 

El Director General, en la fecha de la publica
ción, D. Gratiniano Nieto Gallo, prologó el inven
tario realizado por la Srta. María Jesús Torres 
Peralta, del «Servicio Nacional de Información 
Artística», bajo la dirección del Prof. Azcárate. 
En él se da cuenta cómo este inventario es un 
avance a una nueva edición del Catálogo de 
Monumentos declarados, obra que se halla en 
preparación. 

La obra que comentamos es una lista sucinta 
de los mismos, en la que, de manera extremada
mente concisa, se determina el monumento, su 
situación, la fecha del mismo y las características 
que le llevaron a ser incluido entre los declarados, 
así como la fecha de la disposición. Aun así son 
311 páginas de menuda letra impresa las que 
cubre esta lista de monumentos. Ello da cuenta, 
sin que precise insistir, del crecido número de 
los incluidos en la lista, que es lo mismo que decir 
la ingente labor realizada por la Dirección Gene
ral en estos últimos años, procurando salvaguardar 
el mayor número posible de monumentos y de 
conjuntos monumentales. 

El libro es útil, siendo su redacción clara y 
concisa, como corresponde. Solo merecen pláce
mes los autores —la Srta. Torres Peralta en pri
mer lugar y el Prof. Azcárate—, así como D. Gra
tiniano Nieto, quien desde la Dirección General 
animó tal número de actividades en beneficio-
de nuestro Patrimonio Artístico. 

X. DE S. 
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P U B L I C A C I O N E S D E LA S O C I E D A D 

Catálogo de la Exposición "Aportación al Estudio de la Cul
tura Española en las Indias", con 104 páginas de texto y 
más de 100 ilustraciones fuera de texto. 

Catálogo ilustrado de la Exposición "Antecedentes, coinciden
cias e influencias del arte de Goya", con 378 páginas de 
texto, 81 ilustraciones, más XXXVIII lámina». 

Catálogo de la Exposición "La caza en el Arte retrospectivo" 
con 110 páginas de texto, 30 ilustraciones en el mismo y 
64 láminas en negro y 12 en color. 

Catálogo de la Exposición de "Cordobanes y guadamecíes"* 
coa 131 páginas de texto y 100 láminas. 

Catálogo de la Exposición de "El caballo en el arte", con 
116 páginas de texto y 86 láminas. 

CATÁLOGOS ACOTADOS OLE HAN DE IMPRIMIRSE 
SUCESIVAMENTE 

ANTICUA CERÁMICA ESPAÑOLA. 

MOBILIARIO ESPAÑOL DE LOS SIGLOS XV, XVI Y PRIMERA 

MITAD DKL x v n . 

LA MINIATURA RETBATO. 

TEJIDOS ESPAÑOLES ANTIGUOS. 

RETRATOS DE MUJERES ESPAÑOLAS ANTERIORES A 1850. 

CATALOGO DF LA EXPOSICIÓN DE PINTURAS ESPAÑOLAS DE 
LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX. 

CATÍLOCO DE LA EXPOSICIÓN DE LENCEBÍAS Y ENCAJES 
ESPAÑOLES. 

CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN DE ORFEBRERÍA CIVIL 
ESPAÑOLA. 

CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN DE HIERROS ANTIGUOS ESPA
ÑOLES. 

CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN DEL ABANICO EN ESPAÑA. 

CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN DEL ANTIGUO MADRID. 

CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN DE PINTURA DE "FLOREROS 

Y BODEGONES". 

CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN DE DIBUJOS ORIGINALES. 

CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN DE ARTE PREHISTÓRICO 
ESPAÑOL. 

CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN DE RETRATOS DE NIÑOS 
EN ESPAÑA. 

CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN DE ABTE FRANCISCANO. 

1 6 5 FIRMAS DE PINTORES TOMADAS DE CUADROS DE FLO
RES Y BODEGONES. 

CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN DE CÓDICES MINIADOS ES

PAÑOLES. 

E L PALACETE DE LA MONCLOA. 

CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN DE ALFOMBRAS ANTIGUAS 

ESPAÑOLAS. 

CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN DE ENCUADERNACIONES A N 
TIGUAS ESPAÑOLAS. 

CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN "LA HERÁLDICA EN EL 

ABTE". 
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