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£L MONASTERIO DE LA VISITACION DE MADRID
( SALESAS REALES)

I

Ocurrido el fallecimiento de Luis I, y cuando parecia 16gico que el
Principe Don Fernando Iuese el llamado a sucederle, decidi6 el Rey
Don Felipe V volver a ocupar el Trono, contra el parecer del Consejo
de Castilla, de casl todo el pueblo espaflol y hasta del propio confesor
del Rey, P. Bermudez (1).

El entonces llamado partido frances apoyaba esta decisi6n del
Monarca, que seguia los consejos del Nuncio Aldobrandini, infl.uido
este por los manejos y ambici6n de la Reina Isabel de Farnesio.

Aunque esta colmaba de agasajos at Principe heredero, interior-
mente le odiaba por ser un obstaculo para las ambiciones que por sus
hijos tenia.

Habiendose roto por instigaciones del no menos ambicioso Duque
de Borb6n el matrimonio de Luis XV con la Infanta J Maria Ana Vic-
toria, y porlo tanto la boda del Infante Carlos con Mlle. de Beaujo-
lois, y despues de la devoluci6n de las Princesas, la primera a Espa-
na y la segunda a Francia, el Monarca portugues Don Juan V apro-
vecho la ocasi6n para intentar una reciproca amistad de ambas Co-

(1) Tanto el Padre Bermudez como el Conaejo de Castilla aconsejaron al Rey
Felipe V que no volvlese a empufiar las rlendas del Gobierno como no fuese hasta
que no cumpllese Ia mayor edad el Principe Don Fernando. (Danvila: Fernau-
do VII y Doij.aBarbara de Braganza.)
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ronas, cuyos deseos encontraron la mejor acogida en la Corte de
Espana.

Deapues de convocada y olda una Junta de Estado, compuesta de]
Cardenal, el Duque de Cadaval y los Marqueses de Abrantes yAle·
grete, mand6 llamar, por medio del Secretario D. Diego de Mendoza,
al Mtnistro de Espana para hac erle proposlcionea de m~trimonio en-
tre Braganzas y Borbones.

El Ministro se apresur6 a enviar las primeras noticias sobre los
. Principes portugueses, diciendo que era de buena indole e inclinacion

y costumbres; que el Principe era hermosito de cara; pe1'o que la de la
Seeoro Infanta ha quedado muy mal traiada despues de las »iruelae, y
que antes que se adelantase en la materia procuraria tuviesen NUES-
TROS AMOS un fiel retrato de dicha Senora.

Pareeio esto bien a los Reyes de Espana; pero no le Iue muy Iacil,
como veremos mas adelante, a su representante en Portugal el obte-
nerlo.

El Marques de Capicciolatro, que era entonces el dicho Ministro,
acudi6 entonces a un pintor saboyano de gran fama, encargandole
piritase un retrato pequefio de la Infanta con toda fidelidad y parecido
poaible. E1 Secretario de Estado impidio que e1 pintor se aeercase a
la Senora, y, por 10 tanto, pudiese hacer el retrato deseado (1).

Puesto en re1aciones con otro pintor, consiguio enviar a Espana,
con techa 12 de Junio, una miniatura representando al Principe del
Brasil y un cuadro con el retrato de Dona Maria Barbara; pero ana-
dieudo que el de la Infanta no estaba nada semejante, por que adem as
de disimular las settales de las viruelas, favorecia los ojos, nariz y
boca, figurandola de mayor corpulencia y edad (2).

El Principe Don Fernado, cuyo casamiento era impuesto por las
intrigas de la .Reina, una vez en poseaion del retrato, 10 guard6 en su
cuarto sin ensejlarlo a nadie hasta su casamiento.

El 5. de Octubre se flrmaron en Lisboa las capitulaciones prelimi-
nares del casamiento entre Dona Barbara y Don Fernando. La dote
de la Infanta era de 50.000 escudos de oro. Los Reyes de Espajia se
comprometieron a dar a su nueva hija 80.000 pesos en joyas y pre-

(1) La causa, segtin se averigu6 por el represemante de los Reyes de Espaiia,
no era otra que la aplicacion a la Infanta de ciertos remedios para iguala! los hoyos
de la cara y quitar el humor que deatilaban los ojos a causa 'de las viruelas, y que
hasta aeabar su curaclon no permitian la vista de Is Infanta.

(2) Ltsboa, 12 y 17 de Junio de 1725.-C&picciolatro a Grimaldo.-Archivo His-
torlco Nacional. - Eslado. - Legajo 2.656.
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sentes, 20,000 escudos en calidad de arr~s y una cantidad para los
gastos de la casa. En caso de quedar viuda"podia,volver a Portugal 0

permanecer en Espana, Begun su voluntad (1).
. Los desposorios se celebraron en 18 de Enero de 1728, represen-

tando en la ceremo nia., celebrada en Lisboa, al Principe de Asturias
Don Juan V. Hasta el 19 de Enero del afio siguiente no se verific6 el
canje de las Princesas, sobre el rio Caya, que dividia las dos nacio-
nes, por haber estado el Principe Don Fernando enfermo con virue-
las, de cuya enfermedad tard6 en reponerse bastante (2).

La' primer a entrevista de los espceos Iue entonces, causando al
principe bastante mal efecto la Iealdad de su esposa.

En la Catedral de Badajoz se les di6 la bendici6n nupcial por el
Cardenal Borja y con la asiatencia' de los Reyes.

Aunque al principio Isabel de Farnesio estaba muy satisfecha con
la nueva Princesa de Asturiaa, a quien colmaba de atenciones, al ver
quo esta no se prestaba a sus manejos e intrigas, empez6 a hacerle,
10 mismo que al Principe, una guerra sin cuartel; no hubo humilla-
ci6n que no tuvieran que tolerar los j6venes Principes, privaudole a
Don Fernando de asietir al despacho de los asuntos del Reino con su
padre, como tenia por costumbre, a pesar de que la enfermedad, que
iba haciendo grandee progresos en el Rey, hacia necesarla la presen-
cia del Principe, y logr6 aislarlos de tal modo, que nadie, por prohi-
bici6n expresa de la Reina, exceptuando a su servidumbre, tenia en-
trada en las habitaciones de los [ovenes esposos.

Estos, que 10 sufrian todo con gran resignaci6n y paciencia, des-
confiando de todo el mundo, se reconcentraron en su caritlo , llegando "
Dona Barbara, con su bondad y tal en to , a hacerse duefia, no s610 del
coraz6n de su marido, sino tambien de su voluntad, tomando un as-
cendiente que [amas perdi6.

La muerte de Felipe V, ocurrida el afio de 1746, y la elevaci6n al
Trono de los Principes de Asturias tue para estes el comienzo de una
epoca de libertad, y desde el primer momento, olvidando los desairea
recibidos, asi como las humillaciones, trataron con gran bondad ala
.Reina viuda, y a no ser por el afan de esta de entrometerse en los
negccios de Estado, criticando cuanto hacian los nuevos Monarcas e
incitando a sus hijos a cometer verdaderas incorrecciones, 10 que
oblig6 a los Reyes a decretar su destierro al Palacio de San Il~efonso,

(1) Danvlla: Obra citada.
(2) La enfermedad empez6 el 25 de Mayo y duro cinco dias, que tuvo en ~raD

alarma al pueblo espafiol, que recordaba la muerte de LU,is I.
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Ja ~ida de Isabel de Farnesio hubieaeaeguido tranquila , rodeada de
su pequelia corte (1):' '

El Rey, segun sus bi6grafos, tenia' una figura poco gallarda; era
pequeflo y endeble de cuerpo, mantenia casi siempre fruncidas las
cejas, los ojos tenian una gran dureza en e1 mirar, y sus maneras res-
I '

piraban severidad y disimulo. Sus aficiones eran 1a caza, l'a music a y
,. ' 1

los relojes, que gustaba de colecclonar.
La Reina Dona Barbara, afeada· en su rostro 'per las sefialea de

.las viruelas, no dejaba, sin embargo,;de ser agradable. Su cuerpo
era gerrtilisimo, su escote 'y sus manos admtrablea, los gestos y ade-
manes, verdaderamente regios;·tenia, ademas, un caracter dulce, que
I·la hacia ser adorada de tad a la Corte. Ambos esposos, desde el co
mienzo de su reinado procut-aron por todos los medios afianzar Ia paz,
que fu'e' 130 base del bienestar y riqueza que gaM Espana. La unica
nube que empafiaba 1a felicidad de los Reyes era la :falta de sucesi6n,
y se decia por todas partes que el Rey tenia mala salud y que habia
sulr ido 'algunos ataques de melancolia.

Dona 'Barbara, que en eu ·sagagidad '!! ta1ento comprendia que si
elRey faltaba: antes que ella;' su rival, la Reina viuda, entonces en
el deatierro de SanIldefcnso, no perdonaria medio de volver a sus
11.Il:tiguashutnillaciones y desprecios, pens6 en proporcionarae donde
Vivi!' y en case necesarto resguiardarse de 'las iras de Dona Isabel de
'Farn~8i~,\B'in'que nadie pudteeesospechar el motive y para ello nada
m~jor .que construir un Mon-asterio fundado con cualquier motive 0"

'pretexto.
Queriendo la Reina que las niflas' de la nob1eza tuviesen educa-

cion adeeuada a su rango, tuvo 10 idea de que este Monasterio fuese
aIa vez colegio donde recibiesen educacion las doneellas nobles.

Comunicado su proyecto a1 Rey, encontro lamejor acogida en Don
.Fernando, siempre dispuesto a complacer a su esposa, a q uien ado-
'ra:~a, y Ie di6 e1 permiso q lie solicitaba de muy bu.en grado.
, 'SoIamente hacia falta escoger que Ordenhabla' de regir e1 nuevo

JM:o'n'astefio-Colegio, y desde luego pareclo la mas can veniente para
'Ids finea que se deseaban "la del Instituto y Orden de San Francisco
de Sales, porq ue sus instituciones estan llenas de sabidurla, discre-
cion if suavidad , can que se hace la virtud apetecible, y por que uno

tde los principales fines a que se dedican es el de la crianza yeduca-
ci6n de niiias nobles (2)}"para que imbuidas ~eL santo temor de Dioa,

.:~.
(1~

(2)

D'anviill'; Obr~ ~it~d~. " Z ',' " .
" , . . -r . , It: ~" ~ .

P., Sec" Leg. 3.-Patronatos y fundaclones.e-Balesas RealesJ 17M. Dillge'n-
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sean instruldas de to do 10 que corresponde a. una persona de dis-
tineion.

La escritura de fundaci6n del Monasterio bajo la advocaci6n de
Monasterio de la Visitaci6n de Nuestra Sefiora, tue aprobada por el
Rey enf de Diciembre, en el Buen Retire. Estaba firmada por la
Reina y refrendada por Juan Francisco de Gaona y Portocarrero,
Conde de Valdeparayso , Secreta rio del. Despacho Universal de Ha-
cienda y Notario de los Reinos, y fueron testigos de dieha escritura
de fundaci6n el Arzobispo Inquisidor general, el confesor de la Reina"
P. Gaspar de Verona; el Marques de Montealegre, Sumiller de Corps;
el Duque de Medinaceli, Caballerizo mayor; el Duque de Solferino,
Mayordomo mayor de la Reina Nuestra Sefiora, y ~1 Principe Mace-
rano, Capitan d~ la Compafiia de Guardias de Corps, .

El Monasterio tenia que tener 33 Religiosas de las tres clases, de
Cortstas, Asociadas. y Domesticas, a las que se les habla de asistir
con todo 10 neeesario , asi para los alimentos como para el vestuario.
Debian entrar sin dote, y eran admitidas dando por raz6n del ajuar
400 ducados de, vell6n, prohibiendo propinas, refrescos y regalos,
asi para la entrada como a la profesi6n, no s610 para las monjas, sino
que tambien para el confesor y capellanes.

Permitia se admitiesen despues de las 33 monjas de l~ Real dota-
ci6n las que pidiesen las circunstancias y pareciese conveniente, pero
con la condici6n precisa de llevar su dote, que era de tres mil duca-
dos de vellon, siendo de velo negro, y siempre precediendo 1a real
licencia de los Reyes y sus sucesores en la Corona.

Las nifias no podian ser recibidas como educandas de mas de
•nueve afios y de menos de cuatro cumplidos, y con licencia por ea-
crito de 1a Reina 0 el Rey, y debian llevar su cama y otros mueb1es;
pagaban de pensi6n por sus alimentos, al dia, aeis reales; si alguna de
las educandas manifestaba tener vocaci6n religiosa, se ordenaba que
no fuese admitida sin que saltese de clausura antes y la llevasen sus
padres 0 parientes a su casa y viesen si era verdadera su vocaci6n.

etas practlcadas para el estableclmiento y nueva fundaci6n en esta corte del -Real
convento de Religiosas del Instltuto de San Francisco de Sales, 13 de ~g08tO
de 1740 y 18 de Abril de 1754. -Archivo del Real Palacio.
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II

Hecha ya la tundacion Iue neeesarie traer la Comunidad que 10
habitase y dotarle con rentas propias para que pudiese subsistir.

El14 de Agosto de 1747 se comunic6 por el Marques de la Ense-
nada a1 Arzobispo de Farsalia, que estaba en Annecy, que solicitaae
permiso del Obispo de la di6.cesis para que viniesen a Espana las Re-
ligioaas que habian de fundar el nuevo convento.

Vinieron la Madre Sor Ana Sophia de la Rochebardoul (1), asieti-
da de la Madre Sor Ana Victoria de Oncieux (2') y Sot' Maria Pr6spe-
ra Truchet (3), profesas, y Margarita de Orouz, pretendiente (4); el
encargado de traerlas fue el ya citado Arzcbispo de Farsati« y ade
mas Gobernador electo de Toledo D. Manuel Quintano y Bonifaz (5),
con previa licencia del Obispo de Annecy (6), dada en 5 de Septiem-
bre del mismo ano. Iban acompafiadas de dos ecleeiaeticoa, y de or-
den de la Reina se Ies entreg6 en Ohambery para el viaje 150 doblo
nes de oro, yen Barcelona letra ~bierta de cuanto necesitasen. El
viaie 10 hieieron hospedandoae en los conven~os de su Orden, doride
los habia, y donde no los encontraron guardaron .clausura en los os
tales. El 14 de Octubre entraban en Madrid, y. de orden del Rey se.
las hospedaba en e1 Beaterio de San Jose, daudclas poeesion D., Pedro
0016n de Larreategui.

Este Beaterio de SanJose era una Iundacion hecha en el allo 1638,
por la Hermana Autonia de Cristo , de la Orden Tercera, y a expensas
de Maria del Oampo, y estaba en Ia calle Ancha de San Bernardo.

Pero este Beaterio, que era pequefio y malo, disgust6 tanto a las
monjas, que solicitaron del Rey se las trasladara 0 que diese licencia.
para escoger otro sitio; concedida esta por el Monarca, eligieron las

(1) SOl'Ana Sophia de la Rochebardoul tenia sesenta afios; era natural de Bre-
taiiaj tomo el velo 0 habit» en Pads, a los diez y ocho afios, y. fue des de alii a Sa,
boya por los aiips de 1728 al 30 a seguir la causa de baatifieacion de BU parienta h
Baronesa de Chantal, prlmitiva fundadora.

'(2) SOl' Ana Victoria de Oncieux era Asist.mta general en Chambery ; tenia
cuarenta y nueve afios y treinta y B~isde habito.

" (3) SOl' Maria Prospera Truchet era natural de Asisi, de diez y nueve afios y
dos y medio de profeslon; segun dice el Marques de Valdeolmcs en sus Memo'1'i(j.s,
entre de trelnta meses en el convento.

(4) La pretendiente Margarita de Crouz tenia veintinueve SiiOB.
(5) D. Manuel Quintano y Bonifaz era ademas confesor del Infante Don Feli-

pe, hermano del Rey.
(6) EI Obispo de Annecy era D. Jose Nicolas Deschamps Deschaumont, Princi-

pe de Gine bra,
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casas llamadas de Juan Brancacho, sitae en el Prado Viejo, llamado
tambien Prado de San Jer6nimo (I ), que Iue comprada por D. Pedro
Mendoza, del Consejo de Hacienda, por mandado del Rey, y pagada
de los caudales de lanzas y medias annatas.

En 13 de Enero del siguiente atto se empez6 a componer la casa,
concluida la principal obra y equipada y amueblada con todo 10 nece-
sa~io, asl como ornamentos y alhajas para el servicio de la iglesia (2).

Ell7 del mismo mes se bendijo la capilla y convento por el Arzo-
bispo de Farsalia, y al dia siguiente se trasladaron las monjas, acom-
pafiadas de tres beatas que recibieron el habit a y dos criadas, en
coches del Marques de la Ensenada (3).

La Reina hebia otorgado una escritura de donaci6n de 54,632 rea-
les y 18 maravedises de renta anual en diferentes partidas de jUl'OSy
pOI' dotaci6n del Real Monasterio de la Visitaci6n de Nuestra Senora
de esta Corte en 1.0 de Junia de 1749, ante el Secretaiio D. Cen6n de
SomodeviUa, Marques de la Ensenada. De esta escritura fueron tes-
tigos el Mayordomo Mayor del Rey, Marques de Villa~ranca; el Caba-
llerizo Mayor de S. M., Duque de Medinaceli, y el Mayordomo Mayor
y el Caballerizo Mayor de la Reina, Duque de Solferino y Marques de
los Balbases,

No se limit6 a esto 10 que Dona Barbara hizo porIa nueva tunda-
ci6n, pues el mismo dla en que la Madre Rochebardoul y sus compa-
neras empezaron a hacer vida de elausura , recibieron de la Reina
unos cofres con todos los ornamentos de la capilla y 40 doblones de a
ocho, contribuyendo .ademaa a los alimentos y demas gastos con todo
10 necesario.

La Reina les visit6 dos veces en su convento en 27 de Febrero y
en 4 de Junio , y en esta ultima visita rega16 a la Madre Sofia, con
unos objetos para el culto , los 54632 reales de ve1l6n que, como dota-
ci6n del convento, hemos visto habia com prado Dona Barbara proce-

(1) Esta casa fue del Almirante de Castilla, y estaba mas arriba del' eonvento
de San Pascual; despues paso a poder del Mal ques de Alcaiiices, quien hizo dona-
cion de ella a D. Juan Brancacho, del Consejo de Hacienda, que tomo a censo 183
ducados (100 de 11.1 Diputaci6n de San Sebastian y 83 del Hospital de los Italiunos),
con los que reedific6 la casa que se estsba arrutnando.

(2) En el altar mayor habla un cuadro de buena pintura representando la Vi·
sitaci6n de 11.1 Virgen, regalo de D. Joaquin de Olivares, Mayordomo del Rey y pri-
mer Marques de Villa-Castell.

(3) Las tres beatas eran D." Maria Martin, natural de Villanueva de la Canada,
D," Maria Eugenia Vazquez, natural de ia Corte; y D." Marina Palacios, natural
de 11.1 villa de Hoy6n, provincia de Alava.

/
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dentes de Juros sobre las yerbas de Alcantara y Iibres de todo des-
cuento, que S. M. compr6 al Real Monasterio de El Escorial y habtli-
tado aIa paga del 5 por 100 por el Rey, segun Real orden dada al
Corregidor de Madrid en 22 de Septiembre; se concedian ademas al
Monasterio las mismas franquicias en los comestibles y generos ne-
cesarios ~ su vestuario y uso de la Comunidad y cultos, que estaban
concedidos a los regulares masprivilegiados de Madrid desde e117 de
Febrero, en que se estab1ecieron en el convento ..

Sor Ana de la Rocherbadoul y sus compafieras, fiadas en las mues-
tras de carillo y protecci6n que les dispensaba Dona Barbara, solioi-
taron con e1 mayor interes de la Reina 10 conveniente que Berta ele-
gir un sitio donde se pudiese fabricar de planta Iglesia y convento
para poderse emplear mejor en el cumplimiento de su regIa y en la
ensehanza de fa [uventud, para 10que hacia falta aumento de Cornu-
nidad y, porIo tanto, de local para alojarla.:

Realmente, eran muchas las niflas que en aquella apoca solicita-
ban educarse en elMonasterio de la Visitacion, y a las que los Reyes
tenian que denegar el permiso por falta de sitio para alojarlas, pues
ser educanda de dieho colegio era muy deseado.

La Reina que, indudablemente, como ya sabernos tlcariciaba el
proyecto de construirse unretiro .donde poder pasar el resto de su
vida sl llegaba a quedarse viuda, como er~ de temer, .dada la eaeasa
salud del Bey, acept6 10 .que .le proponian las monjas, mandan do a
D. Pedro de Mendoza, Ministro togado del Consejo de. Hacienda, a

·cuyo'cargo.estabala'cQbranza de las Iaasas y medias annat~s y al-
canoes de cuentaa.que del producto de estos efectos se tpagasen la
compra del solar .y, la f3ibrica del edificio.

Faa elegido para la edificaci6n del nuevo Monasterio, por la her-
mosura de sus vistas y' sana situaci6n, un terrenp de masde siete fa-
negas, lindante con la Puerta ide Recoletos y perteneciente a las eras
de Vtealvaro; dicho terreno tenia Iatorma de un poligono irregular
de trece lados ~on 'ocho esquinas aalieutes en Ilngulos rectos y otra.
formando un Angulo muy obtuso, y se page pOI'~l '157.500 reales de
ve1l6n (1).

Una vez elegido el sitio , se quisieron traer las mas suntuoaas
plantas de Italia, y hasta se pens6 en un arquitecto Italiano para di-
rigir la obra. Se vieron varios proyectos preseutados, y entre ellos
los trazos que hizo para esta edificacion Bacherri; pero los que mere

(1) El terrene donde se edific6 el Monasterio dicen era.una gran laguna.- Cap
many: Las calles de Madrid.
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cieron Ia aprobacion de los Reyes fueron los presentados por Fran-
cisco Carlier, Arquitecto Mayor del finado Rey Felipe V y Director
de Arquitectura y honorario de la Academia de San Fernando desde
el afio 1744. Este arquitecto era hijo y discipulo de Renato Carlier
y a el se debian, entre otras obras, la iglesias de EL Pardo y de los
Premostratenses en Madrid.

Los trazos presentados por Carlier reunian las condiciones que
los Monarcas q uerian para. su nuevo Monasterio, y eatas fueron las
aceptadas, no obstante su excesi vo coste; todas fueron minuciosa
mente revisadas por la Reina, y en algunos dibujos como los corres·
pondientes aL piso y a los frontales del altar mayor, puso la soberana
de BU puflo y letra la palabra: ESTE, en el elegido.

Francisco Carlier solamente 11ev6 la direcci6n de la obra; el ver-
dadero encargado de au construccion Iue el aparejador D. Franciaco
Moradillo, que interpreto admirablemente la obra proyectada por el
arquitecto frances.

En Enero de 1750 se comenz6 el des monte e igualaci6n del terre
no, y el 16 de Junio del mismo ario se mando se empezasen las obras
porque pen saban asistir Sus Majestadea, que estaban en el Real Sitio
de Aranjuez y retardaron su venida (1). Los Reyes volvieron del Real
Sitio a Madrid en 4 de Junio, pero se ignora por que causas no asis
tieron a la colocacion de la primera piedra.

Ya estaban abiertas las zanjas para poner y sentar la primera
piedra del nuevo convento, cuando dieron el permiso .Ios [ovenes
Monarcas y comisionaron para que los representase en esta ceremo
nia al Excmo.Sr. D. Carlos Spinola y de la Cerda, Marques de los
Balbases, Caballerizo Mayor que era de la Reina; oflci6 el Cardona I
Patriarca de las Indias D. Alvaro de Mendoza, Capellan y Limosne-
1'0 Mayor del Rey, con asistencia de la Real Capilla. Este acto Iuc

. certificado por D. Vicente de Castroverde, Secretario de S. M. Y No
tario Mayor, en un acta que firmaron como testigos los Duques del
Arco, de Sexto y de Fernandtna, los Marquesea de San Juan de Pie
dras Alvas, de Castel-Rodrlgo y de los Llanos, y los Condes de Mon-
tijo, Maceda, Onate y Salvatierra y D. Agustin de Ordeflana, del

. Oonse]o de S. 1\1. (2).

. (1) Memorias histortcas para escr ibir Ill.historia de Espana, E,UCtlBOS del afio 1750.
Recogidos por D. Felix de Salabert y Ag uerri, Marques de Valdedmos y de Ill.To-
rrecilla, Caballero de Ill.Orden de Santiago, Regidor perpet,uo de .Madrtd. (Manus
crito perte'neciente al Sr. D. Narciso de Lifian y Heredia.

(2) EI Marques de los Balbases era tambien Duque de Ill. Roell. y de Plperozzly
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Dicha ceremonia se efectu6 el 26 de Junio con gran boato, pOI'
mandato expreso de la Reina; a las seis de la tarde, revestido el Car-
denal Mendoza con vestiduras pontificales, asistido de los Capellanes
de honor. Acompafiando al Marques de los Balbases, que, como hemos
dicho, representaba a los Reyes, iban muchos Grandee de Espatta}
paso Su Eminencia procesionalmente con gui6n a un altar que estaba
levantado en sitio de la futura Iabrica, y desde el sigui6 eri procesion,
con la misma asistencia y acompanamiento, al.sitio que habia de ser
vir para colocar el altar mayor de la nueva iglesia del Real Conven
to que miraba hacia el Norte, donde habia colo cad a una cruz pintada
de verde. Bendijo el sitio y le aspergto con agua bendita y des de alll
paso al lugar en que habia de colo carse la primera piedra, mirando
al Mediodia, y en donde estaba preparado por el arquitecto de La
obra, D. Francisco MoradiUo, un sillar de piedra berroquefla en cua-
dro de grueso y ancho de vara y cuarta, y en cuya superficie estaba
socavada una tercia de vara de ancho y Iondo,

Baron de Linosa, y ademas de Gentilhombre de Camara de S. M., Protonctario de
Supremo Consejo de Italla, Caballero de la insigne Orden del Tolson de Oro y de la
de San Genaro y Grande de Espana.

El Duque del Arco, D. Luis Laso de la Vega Manrique de Lara, era, ademas de
Conde de Puersollauo y Montehermoso,-Marques de Miranda de Auta, Caballero de
la Orden de Santiago y de San Genaro, Grande de Espana y Gentilhombre de Su
Majestad, Montero Mayor y Alcaide de EI Pardo, Zar zuela y Torre de la Parada.

Ei de Sexto, D. Joaquin Spinola y la Cueva, Gentilhombre de S. M.
EI de Fernandina , D. Antonio Maria Osorlo, Toledo y Peresde Guzman el Buc-

no, Gentilhombre de S. M.
Los Marqueses de Castel-Rodrigo y de los Llanos, respe ctlvamente, D. Gisbei to

Pio de Saboya Spinola y la Cerda, Principe Pto de Saboya, Marques de Almonacid,
Conde de Lumiares, Duque de Nocera y Pr lncips de San Gregorio y del Sacro Ro- .
mano Imperio, Grande de Espana, Comendador Mayor del Cristo y Gentilhombre
de S. M., Y D. Gabriel de la Olmeda, del Consejo y CAmara de S. M.

Don Juan de Mata Fernandez de Cordoba Spinola y de la Cerda era, ademas de
Conde de Salvatierra y de Pie de Concha, Marques de Lorlana y de B-aides, Grande
de EI'lpana.,Gentilhombre de Camara de S. M. Y Caballero Comendador de Estr-iana
en Ia Orden de Santiago.

EI Conde de Onate, D. Jose de Guzman Velez Ladron de Guevara y 'I'assia,
Conde de Villamedlana, Campo Real y Anov'er, Duque de Sesa Soma y Baena,
Conde de Cabra, Vizconde de Iznar, era tamblen Gentilhombre de CAmara de S. M.

Y por ultimo, los Oondes de Maceda y de Piedras Alvas eran D. Antonio Pedro
Nolasco de Lanzos Yanez de Novoa, Conde de Taboada, Vizconde de Payosa, Gran-
de de Espana, Gentilhombre de S. M. Caballero de San Genaro y Capitan General
de los Ejercitos, y D. Juan Pizarro Picolomini .Aragon y Orellana, Marques de
Orellana, Caballero de la insigne Orden de San Genaro, Grande de Espana y Gen-
tilhombre de Camara de S.M.
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Don Agustin de Ordeilana tenia dispuesta, una caja de plomo de
las mismas dtmensiones que la cavidad de la piedra, donde se colo-

• .I '

earon monedas; medallas y papeles de los reinados de Felipe V y de
'" . '. I r_,. • I, .._ ",..J ~ ,.' '~ J •

Fernando VI (1).
El Marques de los Balbases puso las monedas en la caja, que una

vez.soldada se.introdujo en el hueco de la piedra y se coloc6 otra en-
cima en la que se esculpi6 la inscripci6n aiguiente..

Ferdinasuiu« Sextus, - Charisimo sib i conjungios pietate conmotus
Manasterio Ab ipsa muniflcentisime dotatum? Oenasuium que de suo a
tundamentis exirui jussit iacto primo in fundamenta.

'I'ermino el acto yendo otra vez toda la comitiva procesloualmerr-
te por todas las zanjas aspergiendolaa con agua bendita, hasta volver
ala primera piedra ya colocada, que se volvio a bendecir.

.Carlier, ayudado por Moradillo , continuo la tabrlca del Monaste-
ri~ a 131 encargado, 'para cuya obra los Reyes ne escatimaban ni di-
nero ni cuanto pudiese hacer falta para su adorno, que ae hizo con
todo el lujo a que estaba acoatumbrada la corte desdeel reinado de
Felipe V. Los marmoles mas costosos, los mosaicos, bronces y cuadros
pintados por los mas notables artistas de la epoca y cuanto contribuye
se a hacer un edificio verdaderamente regio, tue traido expresamente
para au centrucciou y adorno, logrando por fin, el17 de Abril de 1757 ,
poner la cruz sobre la media 'naranj,a de la Iglesia, coneagraudose
esta el 25 de Septiembre 'del mismo atto y concluyeadose, en fin, toda
la obra el 30 de Diciembre de 1758; a los ,ocho ail os, aeis meses y ca-
torce dias de empezada.

III

El convento e Iglesia ocupaba (incluyendo la lonja, huerta, casa
del hortelano, [ardin y demas oflcinas) 774.350 pies cuadrados super-
flciales de area plana.

El convento solamente tenia 135,056 pies de superficie y 49 de
alto desde el piso de la calle a la cornisa, comprendiendo tres babi:
taciones ademas de los s6tanos.

La iglesia, sacristia exterior y portico tienen de superficie 9.380

(1) Cuaderno que contiene Ia Posicion y Asieoto de los Primeros Fundamentos
del Real Oonvento de Religlosas bajo la Regia de San Francisco de Sales, tituladas
Saleaas, que mandaron fundar a sus expensas los senores Reyes Oatoltcos don Fer
nando VI y dona Maria Barbara, cuya fundaci6n 18 hi~o I'llCardenal Mendoza. Pa-
trlarca de las Indlas, por mandado de S. M.-Archi vo del Real Palacio. -Plltroll~'
tos y Fundaciones que no pertenecen a la Corona. P. Sec. Adm.
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pies, siendo la Iongitud de la Iglesia, desde la puerta hasta el altar
may'o!" de 128 pies y 30 de ancho, con 80 en el crucero de une a OtTO

ext;ler'no. La altura de 48 pies desde el pavimento hast a la comisa:
sobre esta arranca la boveda y arcos torales, cuyo semi-diametro €IS
de 19, y cuya carga encima del cuerpo de luces que levanta 22 y
medio , sigue la media naranja que tiene 21 de elevaci6n por 10 de
diametro .

.Las tachadas del Monasterio 'apareclau dividid'aa en su altura en'-
f' • - . ' , " {}.. • " •. , ." \ \

tres cuerpos separados por fajas 0 'impostas hurizontales,' que como
sus esquinas eran de sjllerla granitica; 108 m~ros"eran defahrica de
ladrillo enfoscada y pintada al fresco en color verdoso. EI primer
phio, b sea el del piso 'bajo, tenia un z6calo de des hih~nis de silleria; -
las ventanas llevaban todas jambas moldeadas de piedra. Tenia cua-
trotachadas; Ia del Sur, que daba a Ia calle de la--Veterinaria (1),
tenia un pabell6n ligeramente saliente en su centro" adornado CGn
dos pilastras de ailleria berroqueiia con bases Micas y capiteles com-
puestos, en cuyo pabell6n, que s6]0 comprendla dos hue cos de venta- .
nas, habfa una lapida de marrnol conuna tpscrtpciou que dabaa co-
nocer el objeto principal de esta tundacion y que decia 10 siguiente:

B. MARIA-E ELISABETH

INVISENTI SACRUM

FERDINANDUS SEXTUS

ET MARIA .BARBARA, .
INGENVIS VIRGINIBUS

RELIGIONI ET PATRIAE

EDB'CANDI'S POSVERE

AN. MDCCr, VII

;If un poco mas abajo otra Iapida indica .la fecha de consagr,aci6n

del edificio.
AEDES CONSECRATA

VIt. KAL. OCTOB.

La fachada Norte tenia un pabellcn central saliente, y era la mas
rica por pertenecer a Ia parte destinada a las habitaciones de la Rei-
na, y era Ilamada por esta causa el Palacio. Estaba decorada en el
centro del citado pabellon con tres arCOB en el.citado piso bajo y sels
pflastras de piedra berroqueiia con bases Micas ycapiteles compues-
t08, cogiendo la altura de los pisos bajos y principal y terminando.en
un cornisamento y front6n triangular.

(1) Hoy calle de Dofia de Barbara de-Bragansa.



t'lOL. DE LA SOc. ESF. DE EXCURSIONES.

MADRID, LAS SALESAS
TOMO XXIV

J,

F. GARLIER (1' 1760) Fachada a l Nor-te del Monasterio y del Palacio de
Dona Barbara de Braganza

Fototipia de Hauser y Meoet.-Madrid

FRANCISCO CARLIER (t 1760) Fachadas al Sur, de la Iglesia y del

Monasterio de la Visitaci6n



<BOL. DE LA SOc. ESf'. DE EXCURSIONES.

MADRID, LAS SALESAS

TOI"\O XXIV

Secci6n longitudinal

Fotctipia de Har.ser y Meuet.c Madrtcl

Secci6n transversal

Planas originales de F. eARLIER (t 1760)



El Condede Polentinos. 269

,. Las fachadas E. y O. nada ofrecian de particular; 1a segunda
daba a la calle 0 callej6n de las Animas (1) y estaba unida a la
iglesia.

Entrando en la Lo nja , a la dereeha , estaba la puerta Ilamada re-
glar, que era de las mas visitadaa, y que tiene un nicho y en el un
grupo en piedra caliza representando la Sagrada familia.

En el interior del Monasterio habia euatro patios, dos de e110s
prtncipales y unode.estos parnado deFernando ~I, por tener en su
centro la estatua de este monarca (2), Los dos patios prtnctpales for-
maban unos reota.ngulos de 27 metros p~r 19 uno, y de 3t! por 27 el
otro , y uno Y otr<? de,45 pies de altura, y la superflcie total de lOB
cuatro era de 1819 metros cuadrados.

La portada de Ia Iglesia es de piedra labrada y esta adornada de
echo pilastras con capiteles compuestos y dos .torreclllas que Be le-
vantan a los Iados. Sobre cuatro pllaatras, de las ocho que tiene el
primer cuerpo, se levanta un atico que termina en un Ironton trian-
gular, dentro 'del que hay una ventana, yencima de este las armas
reales. Sobre el Ironton, una gran cruz. de piedra y dos angeles a los
lades de rodillaa.y en'a~~,itud de adorarla, terminan la fachada.

'I'ierre tres puertas, una central cuadrada y dos laterales en arco
que dan ingreso aun pequetlo p6rtic.o. Sobre el arco de en medio yen
el intercolumnio hay un gran medallon representando la Vi~itaci6n
de Nuestra Senora, de 10 pies y medio de diametro; sobre los arcos
laterales unos tableros con braeerillos de pertumar 1 y al lado de
estos arcos y tambien sobre grandes tableros unos angelitos, soste-
niendo 101 deIa puerta de la derecha las tablasde la ley y lOB de: la
izquierdl\' una cruz; angeles con guirnaldas com pie tan el adorno de'
Ia fachad~a: Todos eatos relieves y esculturas son de marrnol blanco
de Carrara. Tambien. tiene- dos grandee ,figuras en el cuerpo central
encmactoascolccadae sobre los.tableros de los angeles, de San Fran-
cisco de Sales y Santa Juana Chantal.

Delante de dicha portada una pequefla lonja cerrada con verja qe
hierro entre ptlares de piedra con jarrones (3),

Dejando para mas adelante el hablar del interior del edificio, di-
-remos.rque para completar su parte exterior, habia un gran terrado

(1) Hoy plaza de las Salesas y calle del General Castaiios.
(2) Esta estatua esta hoy colocada en la plaza de la Villa de Paris de el lado de

1a calle del General Castaiios .
.(3) Hoy. dia bay un pequeiio jardin cerrado por 1& misma verja entre pllares

de piedra terminados por jasrones
•
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y mas aua]o dos espaeloaos jardines; dicho terrado, que tenia 500
. pies de largo y 10 mismo de ancho, -terminaba con dos olmedillos de

arquitectura que cubrian dos areas de agua muy grandes. Estaba
cercado de una balaustrada de hierro entre pedestalea de piedra des-
tinados a sostener [arrones tambien de piedra. De su centro se baja
ba por una 'ancha escalera de piedra con dos pasamanos al primer
jardin y de este al segundo por dos escaleras de cesped.

Estos dos jardines ten ian 750 pies de largo y 160 de ancho; Em el
primero habia dos bosquecillos, yen ellos, escondidos, dos depositos
de agua. Dos oratorios ochavados hernroseaban la distribuci6n de los
cuadros que formaban los [ardines: habfa el mismo numero de cua-
dros, arboles y calles en uno y en otro [ardin, y estas ultimas tenian
de ancho 20 pies. ' .'

Tambien existian tres norlas, tres estanques, Iavaderos, tres caeas
de capeUanes formando una pequeiia plaza, y un gran dep6sito de
agua. .

Las tapias que encerraban to do esto, incluyendo la eapaciesa
huerta y la fachada de la casa del jardinero, partian del angulo Sud-
estedel Monasterio, bajaba por Ia Costanilla de la Veterinaria hasta
encontrar el Paseo de Recoletos, volviendo de Sur a Norte, siguiendo
y limititndo este mismo Paseo, hasta encontrar la puerta de su nom-
bre; retrbcedian luego de Este a Oeste por la Ronda de Recoletos,y
por ultimo, volvian de Norte a Sur hastaencontrar el angulo Ncroes-
te del mismo Monasterio en el callejori lIamado de Ias Animas. EI des-
arrollo de este cerramiento era de 788 metros lineales. Las tapias es-
taban construidas con materialea que consistian en mamposterta de
pe?ernal y tabrica de ladrillo, s tenian s6lida y ancha base de cimen-
taci6n, con muros transversales 0 botareles de refuerzo, y levant a-
ban en general sabre el pavimento de la calle seis metros.

Tambien habia conducci6n de aguas potables, tomadas del viaje
del alto Abro:il.igal, al otro lade del Pas eo de la Castellana, y llegaban
por una mina revestida de Iabrlca de ladrillo, ca:il.erias y cambijas
hasta el gran deposito construido en la huerta.

El interior de la Iglesia. consta de una sola nave en forma' de cruz;
tieue de largo 155 pies y de ancho 37 de pilastra a pilaetra; el crueer
ro, el mismo ancho por 80 pies de largo, y la altura, del pavimento

shasta la b6veda, €S de 60 pies, y 111 hasta la cornisa 'que forma el
anillo de la cupula, la que aun se elevaba 20 pies.

El pavimento, de [aspe de diterenteacolores forman do .dibujcs
caprichosos, 10 mismo que el de la sacristla; para subir 211 presbiterio
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I
se suben tres gradas de, [aspe !tmarillo,y otrae tres gradas para lle-
gar al altar mayor, tampien de [aspe de varios colores.

EI altar, tarima y tabernaculo , de marmol de Carrara, adornado
con bronces dorados a fuego (1)"

EI frontal del altar mayor lo forman dos tableros de mosaicoa de
ifiores, trabajados en Roma; en el centro, las iniciales de los Reyes
sabre laptslazult, rodeadas de nubes ycabezas de angeles, completan
el adorno.

, '

Entre seia columnae de una pieza, de marmol verde de Granada,
tres a cada .lado, y de 17,pies de altura, con basaa y capiteles de
bronce dorado a fuego, esta up lienzo de 20 pies de altura, represeu
tando la Visitaci6n de Nuestra Senora, encuadrado en un marco de
bronee, tambien dorado a fuego y coronado con las armas de los
Reyes, del mlsmo metal.

Allado de las columnae y a la altura de sus pedestales, estan so-
, bra unas .repieas las estatuas de San Fernando y Santa Barb~ra, de
ocho piles y medic de alto. El segundo cuerpo del retablo 10 compo-
nen un San Francisco de Sales, de rodillas, rodeado -de nubes y de '
cabecitas de angeles, y encima una rMaga de rayos 'de bronce, do,
.rado tambien a fuego, y todo colocado bajo un . pabellon. sostenido
por dos niilos de cinco pies de alto cad a uno. El techo delpabellon
esta formado por Una, corona, Real del mismo metal, A uno y otro
lado, dos estatuae, que representan la Religion y la Caridad, de la
misma altura que las de San Fernando y. Santa Barbara.

La cornisa alquitrabe y 1a cornisa zocalo son de marmol blanco;
el friso y 19~ pedeetales, .de marraol verde,, .'

A uno y otro lado del presbiterio,dos columnae de tendo morado
traidas de Cuenca y casi tan altas como lae del altar mayor, yentre
ellas, dos puertas dan ingreso a,l3; sacristia y al antiguo cora bajo de
las monjas, hoy capilla .reeervada. La de la sacristia es de caoba con

, • ~ . ~ ~ • I ." • 1 • I

adornos .dqradoa, y: encima de esta puerta, una tribuna dorada y ce-
rrada con 'c'ristales eomunicaba con las habit aciones del Palacio; en·
cima de 'l.a puerf~', de 'e~f;erite, que antiguamente era lareja del coro

'.l J , !.. '

bajo, hay un.medailon con unos, angeles.' ", ,
'I'iene cuatro ialtares lat~rale~: .dos en e,l crucero y los otros dos

en la nave, con columnae de marmolverde de Granada, pero mas
'pequei'i,~,~ que las del altar mayor, pues sol~mente tenian estaa 35 pies
dealto y 1~ deancho, y colocadas sobre una~ pilastras de marmot

(.1) El taherllllculo, segun noticias, eeta hoy en la igleala de Getafe; el qu~
exif!te actualmsnte es moderno.
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m~rado y amarilio , euyas basasy capiteles 'son tambien de mtLrmol
dorado. ,

Estoa altares tienen como remate una especie de frontiaptcie con
angelitos y fiores. "

Los fronta1es son embutido· de marmoles y bronces; cada altar
. tiene su correspondiente lienzo con au marco de marmot dorado a
fuego. Los Iienzos representan, en el crucero; San Francisco Javier
y Santa Barbara en e1 de11ado de 1a Epistola, y San Fernando reel-
biendo l~s llaves de Sevilla 'en el del Evangelio. I

Los dos de 1a nave, a' derecha e izquierda respectivamente del
altar mayor, son la Sagrada Familia, y SaR Francisco de Sales y
Santa Juana Chantal.

Estos cuadros estan pintados al 6leo; en las pechinas, y pinta-
dos al fresco, los cuatro Evange1istas,' Y en 1a b6veda de 1a capilla
mayor y del cuerpo de 1a iglesia, grandes medallonea, tambien al
fresco; representan pasajea dela vida de San Francisco de Sales. Por
ultimo, el zocalo que 'rodea 1a Iglesia es tam bien de marmol verde.

El coro bajo de las n;tonjas, de 1a misma arquitectura que el resto
de la Iglesia, recibe la luz por dos grandes ventanales a derecha e
iz quierda;' en e1 fondo, y encima de dos pequefias puertas que cornu-
nican can el resto del Convento, 'hay dosmedallones eon bustos pin-
tados al fresco, y 10 mismo est a pintado otro que hay en el centro de
la bov eda de 1a capilla. Merece eitarse tambien.una Sagrada Familia
en mar mol y .parecida a la de 1a puerta reglar.

Debajo del cora esta el enterramieuto de las monjas, que es una
habitacion cuadrada , con nichos a los ladosj.en el tendo, un pequeno
altar, y debajo de el el sepulcro de la fundadora con el siguiente epi-
tafio en Japida de marmol:

DOM

AQUI YACE N D Me ANA SOPHIA DE LA RcicHEBARDOUL NATURAL DE

RENES EN LA MENOR BRETANA" FUNDADORA Y r a. SUPERIORA DE ES

TE MONASTo ENCENDIDISIMA EN KL AMOH DE DIOS, SIN~ULAR EN

EL DESPREClO DEL MUNDO, CELOSISIMA bE LA REGUL'AR' 0BSEVANCIA

DE INVENCIBLE FORTALEZA EN 'PLANTARLA' PROMOVERLA Y nEFE~DERLA

TOMO EL HABITO EN ANGERS A 16 'DE AGQSTO DE 1707. "ENTRO' EN MA

DRID EL' 1'4 DE OCTUBRE DE 1748. MURIO EL DIA 10 DE OCTUBRE DE

'1759 DE EOAD DE 7i ANOS: SUS HIJAS AGRADEC!DAS CONSERVAN SIEM
" ' "

PRE SU MKMOHIA EN GRAN VENERACION. '

HIP
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El de la segunda Superiora, y una de las fundadoras, que esta en
el suelo, frente al altar, dice asi:

DOM

AQUI YACE Nra v
MADRE ANA VIC-
TORIA DE ONClEV
QUE VINO A ESTA
FVNDACION EN CA
LIDAD DE ASSIS-

TENTE: GOBERNO

ESTE MONASTE

RIO, NUEVE AN OS
SUPERIORA, PASO

A MEJOR VIDA A
16 DEL MES DE
DICIEMBRE DE

1767
RCYP

De las otras .monjas que vinieron de Annecy a fundar el Convento
s610 se sabe que Sor Maria Prospera Truchet falleci6 en 4 de Abril
de 1789 a los cuarenta y un aflos de edad. El mal estado en que se
encuen·tra el enterramiento, muchas de cuyas Iapldas no existen, y.
en otras estan completamente borradas las inscripciones, ha heche
imposible el hallar su sepultura entre las de las demas Hermanas en
religi6n que reposan en dicho enterramiento.

En esta misma cripta esta enterrada con las monjas dona Maria
Antonia Fernandez de Cordoba, que se educ6 en el Convento y des-
pues caso con el Marques de Salvatierra; dicha senora, que fue dama
de la Reina, dice eu lapida sepulcral que, pOI' no prestar obediencia
al Rey intruse, se tue a Ceuta, de donde no regres6 hasta que volvi6
a reinar Fernando VII, siendo entonces nombrada Camarera mayor
de la Reina, y la que tenia tal cariflo al Convento donde se habia
educado, que en el quiso descansasen sus restos.

La sacristia, adornada tambien con pilastras de orden compues-
to, tenia algunos buenos cuadros, que hoy no existen.

Se entraba en el Convento por dos puertas: una en la calle de la
Veterinaria, que por un largo pasillo comunicaba con el vestlbulo, y
otra, Hamada RegIar, en la lonja, delante de la iglesla, que daba in-
greso al dicho vestibule y desde este se pasaba a la sala de vlsitas.

Una vez dentro del edificio, yen la planta baja, habla las siguien-
BOLRT1N DR LA SOCIEDAD ESPANOLA DE EXCURSIONES 18
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tes dependencias para uso y distrute de la Comunidad. A poniente,
botica, relicario, noviciado, sacristia interior y exterior, habitacio-
nes del confesor de las monjas y ropero. En el centro, dos grandes
patios, que ya hel?os citado mas arriba, rodeados de espaciosoa claus-
tros.ry a ell os daba la enfermeria de verano.

Al Sur,o sea a la calle de la Veterinaria, cuatro gran des hablta-
ciones, tambien de verano; para las educandas. En el angulo Sudeste,
y bastante separadas de las demas habitaclones , estaba la ontermeria
de verano para enfermedades contagiosaa. En el lado Este, 6 sea a1
saliente, el refectorio y la eocina, y en el augulo Nordeste, el salon de
recreo yel cuarto de la ropa blanca.

EI plso principal tenia: al lado Oeste, la sacristia alta, habttacio
nes para las senoras que quiaiesen hacer ojercicioa epirituales, celda
de la Superiora (dos habitaciones), sala alta de conversaci6n y admi-
nistraci6n. Al SUI', otras cuatro habitaciones (de Hermanas) para las
educandas. Angulo Sudeste: cuatro salas _de. invierno para enterme-
dades contagiosas. En el centro,' con ventanas a los patios, celdas, la
habitaci6n de trabajo para la Comunidad, otra para las legas, y la
enfermeria de invierno. Y por ultimo, al Este, unas celdas, la sala
.capitular', yarchivo y biblioteca, '

Las habitaciones destinadas a hacer los habitcs, conteccionar la
ropa blanca y guardar muebles de algun valor estabau en el angulo
Noroeste del Monasterio.

La parte Norte del edificio era la destinada a palacio para Dona
Barbara, y constaba dedoce habitaciones en la planta baja para el
verano, y otras tantas en la principal para el invierno, adem as de un
-pasadizo que las ponia en comunicaci6n con la tribuna que habia en
la iglesia para uso de Sus Majestades,

v
Este edificio, dentro del mal gusto de la epoca, a pesar de algunos

defectos, tenia grandiosidad; no satisfizoa sus contemporaneos, que
-criticaton en pasquines e innumerables epigram as y versos a los Re-
yes por haber gastado sumas cuantiosas en hacer un edificio que con-
ceptuaban del peor gusto; sin embargo, nada mas lejos de raz6n que
tales criticas: los Reyes quisieron hacer un monumento grandioso, y
si no result6 una maravilla, no puede eulparse a estos, que no esca-
timaron ni dinero ni' materialea costosos 'para la obra; la decadencia
de la Arquiteetura en esta epoca tue la causa, y de haber seguido

.~.r

, .
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Fernando VI l'a politica de su padre, nos hubiesemos vlstcenvueltoa
en guerras coatoaistmas, sin ningun provecho para la naci6n; lejos de
hacer tal cosa, la paz que se goz6 en su reinado contribuy6 bastante
a la prospertdad y bien publico y a que en el siguiente reinado su
hermano y sucesor, Carlos III, pudiese enriquecer la capital de Espa-
na con los preclosos munumentos que se coastruyeron; por 10 tanto,
:puede perdonarsele que gastase sumas grandes en este Monasterio,
cuando aun qued6 el Tesoro como no habia estado hacia mucho
tiempo.

No todas fueron crlticas, pues D. Jose Enrique de Figueroa, ar-
chivero del Duque de Uceda (1), en una composici6n poetica a la
muerte de Dona Barbara, alab6 la obra de las Salesas en las siguien-
tes estrofas:

Las Ohristianas Oatbolteas' Empreff ...
De Nueftra Reyna, de piedad fon va. ..
Para eterna memoria eftan impref .
En Cafas de Oracion, y Santas Caf .
Con efpecialidad en las Sale ...
Fue donde fu raudal no tuvo taf .
AlIi echaron el refto fus Glorio .
Liberales Franquezas genero .

Magnitud de tal Obra no fe ha ...
Equivocarfe puede maravilla.
Pues Ill. mayor fe rinde, cede y ca ...
En 10que Oftenta, afombra, luce y Br i...
Su hermosura es tamaiio, traza y ta ...
Blason de Portuga~ para Cafti .
Y en fin tiene Ill. gloria de fer e .
Por Reyna tan Ptadota., obra tan be .•.

Estos versos, que aunque el autor no los hubiese escrito no se
perderia nada, los cito para demostrar 10 que apasion6 en su tiempo
la eonstruecion de este Monasterio.

No se limit6 Ia Reina, ayudada por su -esposo, que no desaba mas
que agradarla en todo, a enriquecer este monumento con coatoaos y
'ricos marmoles, mosaicos y bronces que Ia decoran, sino que quiso
tambien adornarla con obras de arte, en su atan de hacer un monu-
mento digno de llamar la atenci6n y en su carino por la fundaci6n
que ella habia hecho. Lastima que en aquella epoea no existiesen

(1) Relaci6n lastimosa, octavas lamentables, sonetos ftinebres y glosa eterna a
la muerte de Ill. Reina nuestra seiiora Dona Maria Barbara de Portugal (que esta ,
en el clelo), Con licencia,en Madrid: en la Imprenta de Antonio Perez de.Soto,
Impreffor de lOBReynos. Ano 1759.
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Velazquez, Murillo, Ribera, etc., pues ellos hubieran sido los en car-
gados de enriquecer con su magico pincella nueva Iglesia y Monaste-
rio; pero dentro de la decadencia en que entonces estaban las Bellas
Artes, los Reyes procuraron encargar de piutar los cuadros que hoy
existen a los pintores que entonces figuraban en torno de Ia Corte.

Domingo Olivieri, escultor que habia venido a Espana traido por
el Marques de Villadarias y qu-e obtuvo el titulo de naturaleza pOI' SU
amor..a Espana, era entonces el de mas fama; por 10 tanto tue el en-
cargado de hacer las esculturas de este monumento.

Aceptado por este el encargo, hizo el bajo relieve en marmol, re-
presentando la Visitaci6n, y todas las esculturas y relieves que deco-

. ran la fachada de la iglesia, asi como todas las esculturas del altar
mayor y adornos en marmol del mismo.

Oonrado Giaquinto, que babia venido para reemplazar a D. San-
tiago Amiconi, en 1753, y pintar las b6vedas del Palacio nuevo, Iue
invitado por Dona Barbara a bacer algo para su nueva fundaci6n,
pi~tando en la ig lesia el cuadro que hay en el altar de la derecha en
la nave, y que representa a San Francisco de Sales y Santa Juana
Ohantal; un Oalvario; en la sacristia;Nuestra Senora con su Hijo di-
funto en los brazos, en el relicario; la Oena del Senor, en el referto·
rio, y una Sacra Familia y otros lienzos, en elclaustro.

El altar de 1a izquierda de 1a nave que representa la Sagrada Fa-
, .

'milia, 10 pinto Francisco Oignaroli, pi,ntor verones, fallecido en 1770. ,
De los dos del crucero, el de San Fernando recibiendo las Haves

de Sevilla, Iue pintado por D, Oarlos Jose Flipart, que vino a Espana
hacia 1750, nombrandole Fernando- VI su Pintor de Camara. El que
eata en frente de este y el de la Visitaci6n del altar mayor, son debi-
dos al pince. de Francisco Muro (segun Ponz), de Napoles; ni en Oea
Bermudez ni en el Conde de la Viiiaza se encuentra ningun pintor na
politano de este nombre; el autor de estos cuadros debe. de ser Fran-
cisco Mura, pintor precisamente de Napoles, que vivio por aque1 tiem-
po, y mas conocido por e1 Francesche.tto.

Luis Gonzalez Velazquez es el autor de los frescos de las pechi-
nas. (Los cuatro Evangelistas.) El tambor de 1a cupula, que eata
adornadode pil astras d6ricaspareadas entre las ventanas, tiene en
e1 cascaron, tambien pinradas por Luis Gonzalez Velazquez y sus
hermanos, al tresco, vario~ asunto~ de la vida· de la Virgen, mezcla-
das con medallas de clare oscuro, festones y fl.guras aleg6ricas (1).

(1) Eats cupula se iucendi6 hace pocos afios y tuvo que construirse cas! nueva,
por 10 tanto.pudiera no tener las mismas dtmensiones.
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De los hermanos Velazquez son tambien los medallones que hay
en las bovedas de la capilla mayor del crucero y de Ia nave de' la
iglesia. "

Antonio Velazquez pinto un euadro en la clausura; Jose del Cas-
tillo, y per eneargo de Mengs, seis cuadros de devoci6n, y Zazo y
Mayo las -eatatuas de San Francisco de Sales y Santa Juana Chantal,
de tamaho natural, que se exponlan en la iglesia el 21 de Agosto.

Habia muchos mas cuadros en el interior, que no cito aqul por ir
en apendice aparte en el inventario de lasalbajas de oro y plata,
vasos sagrados, ornamentos, ropa, pinturas y otras cosas que regale
la Reina en 26 de Septiembre de 1757.

Lo gastado en el Monasterio, segun Mesoneros Romanos (1), as,
cendi6 a 83 millones de reales en s610 la Iabrica, suplido todo poria
Tesoreria; peru esta cantidad fue el coste, no solo del Monasterio,
sino tambien del templo y todos los' aceeeorioa, como eran las tapias
de la huerta, las capillas aisladas que' existian en esta, tres norias,
deposito de agua , tres estanques, muro de contencicn, lavadero,.casa ,
del jardinero, casas de capellanes separadas del resto del edificio, y
conducci6n de aguas potables, que" .tomadas del viaje del Alto Abro-
nigal, al otro lado del hoy Paseo de la Castellana, llegaba, como ya
hemos dicho antes, por mina revestida de rabrica de Iadrillo , cane-
rlaa y cambijas, hasta el deposito construido en la huerta.

Segun el Sr. Ruiz de Salces, que fue el arquitecto que hizo el es-
tudio d J edificio para transformarlo en Palacio de Justicia , el coste
aproximado del Monasterio y templo debio de ser de unos 50 millones
de reales, siendo el resto el importe de los accesorios citades, en la
cantidad de 2.140.664 reales, proximamente.

Ademas de la dotacion de la Reina al Monasterio, ya mencionadas
le hizo igualmente cesi6n, en escritura otorgada en 1754 ante el Mar-
ques de Valdepa'rayso, como Notario de estes Reinos, de 54,082 rea-
les y 16 maravedises, que unidos a los 400 ducados anuales en que

" esta arrendada una dehesa que llaman: de Arroillinos, inclusa en la-
de la Serena, que compr6 dicho Con vente a la Real Hacienda pOI'

164.250 reales de vellon , que desembols6; 137.620 reales y 25 mara-.
vedises, importe de un legado que hizo al mismo Monasterio dona
Isabel :Maria de la Cruz Aedo, Marquesa de Ugena, y los 26-629 rea-
les con 9 maravedises restantes, de su caudal propio. Estas dos par-
tidas, juntas con la de 54,632 reales y 18 ma!'avedises dada por la ,

(1)' Nuevo Manual y Descripcio« de Madrid, por D. Ramon de Mesoneros Roms-
nos, pAg. 291.
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Reina, como ya hemos dicho anteriormente, componian la suma que,
segun regulaci6n hecha, ~ra suficiente dotaci6n para la comida y
vestuario de las 33' religiosas que seiialaban y habia de ser de ~u pre- .
sentacion, gastos de sacristia, ornamentos, oblatos para los curas,
cera para la iglesia, aceite para las lamparas y demas para el culto
Divino, gaatos de casa, pago de salarios al medico, cirujano, sangra-
dol', portero, mozo de recados y hortelanos, sin Incluir el gasto de
botica, puesto que Ias medicinas que se necesitaban eran lle vadas de
la Heal botica.

Por separado , se tornio otra dotaci6n de 122.598 reales, destinada
a rentas eclesiasticas, conservaci6n de la tabrtca y gastos eventuales,

Estas rentas eelesiaettcae eran paa un confesor de las monjas,
con 11 000 reales de ve1l6n y casa; un primer capellan , con 7.700
reales y casa; cuatro capellanea, a raz6n de 5.500 reales y tambien
cas a cada uno, y por ultimo, 4,400 reales de ve1l6n y un cuarto en
que vivir a un sacristan mayor; a un alguacil 550 reales de vellon, y
60 ducados a cada uno de los cuatro acolitos (1),

_ EI Rey determine que se consagrase la Iglesia en el dia 25 de Se-
tiembre de 1757. EI [ueves 29 del mismo mes, dia de la Dedicaci6n de
San Miguel Arcangel, mand6 S. M. se hiciese la traslacion al Monas-
terio nuevo, seiialando la hora de las tres y media de la tarde.

Pusieronee por la villa de Madrid vallas en todo el distrito del
Prado para defensa de la gente y caches, oolg andose de una parte y
otra con tapicerias de oro y seda. Estos fueron los tapices llamados
de la conquista de Ttinez, del Apocalipsis y del Rey Ciro, pertene-
cientes a la Cas a Real; y tambien se colocaron tres altares en el tra-
yecto que habia de recorrer la comitiva. La; carrera la ocupaban dos-
batallones de Guardias de infanteria espattola y walona.

Los Reyes llegaron a las cuatro en punto, y se apearori por Ia
porte ria del Convento viejo; despues de recibir el agua bendita de

(1) Los 54.082 reales y 16 maravedises con que la Reina.complet6 la dot?clon
del Monssterio era de la renta de un os juros redimidos de la Real Hacienda a dife-
rentes personas, sitados en la renta de yerbas de Is Orden de Calatrava, que rue-
ron pagados con el propio caudal de Ia Reins; otorgandose escritura a su favor pOI'

el Marques de Los Llanos, en nombre de la Real Hacienda, el 22 de Diciembre de
1754, y declarados tamblen por el Rey libres de deiicuentos y vallmientos, en lOB

mtsmos terminos que los que compro anteriormente.
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manos de D:- Alejandro Pico, Sumoller de Cortina, pasaron al coro,
en donde se hallaba prevenido el sitial correspondiente, y estando
revestido de Pontifical Monseiior Nuncio,que tue nombrado por el
Rey para esta Iuncion por no poderla ejecutar el Cardenal Mendoza,
Patriarca de las Indias, que era el designado, a causa de su avan-
zada edad, e inmediatamente se di6 principio a la procesi6n por el
orden siguiente:

Los ninos doctrinos, con su cruz; luego, los cofrades con sus
estandartes, las cruces de las parroquias y las Comunidades; el Ca-
bildo eclesiastica: seguia la Cap ilIa Real con su cruz, .llevando dos
capellanes de honor en dos bustos de pla ta las reliq uias de San Fran-
cisco de Sales y de hi Beata Juana Fremiot de Chantal; continuaban,
en dos filas, los capeUanes de honor y predicadores de S. M., en cuyo
centro iban, de dos en dos, las nifias educandas y las Religiosas, ro-
deadas de los Obispos de Urgel y los dos auxiliares del Arzobispado,
y al lado de la Superiora los Arzobispos de Farsalia, Inquisidor ge-
neral y el Obispo de Cartagena, gobernador del Consejo de Castilla.
Ocupaba los costados una partida de Alabarderoa, y en medic, el
palio, que llevaban ocho capellanes de honor, siguiendo el Nuncio de

\ Su Santidad. Continuaban luego los Mayordomos de semana del Rey
y los Grandes,y cerra ban la procesi6n SS. MM. con el Infante Don
Luis, acompanados del capitan de Guardias exepto, Camarera mayor,
Damas, Senoras de honor y Mayordomos de la Reina, y un destaca-
mento de Reales guardias de Corps, con todo el Cuerpo de oflciales.

En este orden lleg6 la procesi6n al nuevo Monasterio a las cinco y
media; Be coloco el Santisimo en la Iglesia y se cant6 "un Te Deum,
Deapues de la Reserva condujeron SS. MM., acompaiiadas de toda la
Casa Real y de los Oblspos, a las monjas a la puerta del Convento.
en donde el Intendente D. Andres G6mez tenia preparadas unas lla-
ves doradas, que present6 la Reina al Rey, y cogiendo la de esta
puerta .bizo la ceremonia de abrirla, y despues se la volvi6 a la"
Reina y esta a au vez di6 la propiedad a la Superiora entregandosela,
y concluido este acto se trasladaron los Reyes con el dicho acompa-.
Iiamiento al Coro, donde despuea de 'hacer oraci6n se retiraron Sus
Majestades al cuarto edificado en el mismo Manasterio.

Al siguiente dia 30 asistieron los Reyes pOl' manana y tarde a la
funci6n de Iglesia desde la tribuna, que es la que esta al lade del
evangelio del altar mayor. Celebr6, de Pontifical, el Nuncio; aalstio
el Cardenal Patriarca y dijo e1 panegirico el P. Jose Guerra, de la
Oompanla de Jesus y Predicador de S. M.
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Los dlas 1 y 2 de Octubre asist!eron los Reyes y el Infante, por
las tardes, a adorar al Santlsimo, que estuvo expuesto.

Al despedirse laoReina Barbara _de las monjas despuea de la entre-
ga del Monasterio, le dijo a la Superiora las siguiente palabras: «Ya
JlO nos veremos mas en este mundo.»

Trasladada la Corte a Aranjuez , enferm6 al poco tiempo, y des-
.r pues de larga enfermedad y penosa .agonia sufrida con cristiana re

signaci6n, fallecia en aq uel Real sitio el 26 de Agosto de 1758) a los
cuarenta y siete ailos de edad.

Nada de particular tiene que la reina profetizase su proximo fin
al despedirse de las monjas, pues ,bacia algun tiempo que tenia
con frecuencia ataques de asma que le impedian estar en la cama
ecbada, y las n,ocbes las pasaba con bastante tos, Era de tempera-
mento sanguineo y flematica y de cuerpo ebeso; comia mucho , bacia
poco ejercicio, y ~unque los medicos le bacian frecuentes aangrtas,

. el asma continuaba. El ailo 1757, estando en El Escorial, se puso bas-
tant,e mal, yen Aranjuez, como ya bemos visto , sigui6 pear, hasta el
26 de Agosto, que Iallecio. Dej6 en su testamento, como mandas, al
Convento de las Salesas, todos los cuadros, imagenes y reliquias, li-
bros devotes, las piezas de oro y plata" lienzos y encajes que se ha-
Hasen existentes, los ramos y piezas que estan en poder y a cargo de
Farinelli, lacbina blanca y negra, y 29 doblones para el coste de su
supulcro.

En la tarde del 28 de Agosto se dispuso el entierro. Sali6 la comi-
tiva de Aranjuez, y vino a parar en Valdemoro, e la Iglesia del pue-
blo, donde rue puesto el cadaver sobre un tumulo, y 10 mismo se biz,?
en todos los pueblos por donde paso. Entr6 en Madrid por la puerta
de Atocba, y siguiendo todo el Prado, llegaron a Recoletos y Iuer on,
dando vueltas, basta eltemplo de la Vieitacion ; luego que Ueg6 el
cadaver, se le dijeron los oficios y Iunerales segun dej6 ordenado la
Reina en su testamento.

Su cadaver se deposito en lacripta, debajo del cora bajo, donde
estan los enterramientos de las monjas.

El Rey, que estaba gordo y bueno, aunque experimentaba cierta
repugna ncia a bacer "las cosas regulares de Ia vida, como a comer,
dormir y salir al campo, tenia un temperamento melancolico e incli-
nado a la tristeza; con frecuencia Ie asaltabau temores, y tuvo una
enfermetlad que le duro doce meses, contribuyendo a la melancolia
el alimento que tomaba, pues segun su medico (1) s610 consistia en

(1) Discurso sobre Ill.enfermedad del Rey nuestro- senor Don Fernando VI, que
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carnes, especialmente de ternera y aves, y Ia -sopa la tomaba con
mueha subatanoia, ;in pro bar ensalada ni frutas ni otra cosa que pu-
diese hacer fluida lasangre.

El Iallecimieuto vde la Reina le produjo tal sentimiento, que al
traaladarse al Palacio de Villaviciosa desde Araujuez, cnferm6 el
dla 7 de Septiembre del mismo alio. La enfermedad empez6 a mani-
Iestarse con temores muy vivos de que podia morirse 0 ahogarse 0

que le diese un accidente. Fue dejando el despacho de los negocios y
el salir de caza, y no permitia que le cortasen el pelo ni la barba.
Retirado a una habitaci6n donde apenas cabfa una cama, entregaba
su alma aDios el 10 de Agosto del ano siguiente de 1759, a las cuatro
y media de la manana, siendo confesado aprovechando un momento
de sosiego por el cura de Palacio D. Jose de Rada. Muri6 rodeado del
Arzobispo Inquisidor general! del' Obispo de Palencia, a 'los cuarenta
y cinco alios de edad y trece de reinado, y el.mlsmo en que rue pro-
clamado el ano 1746.

Se traslad6 el cadaver. a Madrid con gran pompa, siendo entrega-
do con las Iorrnalidades acostumbradas por el Duque de Alba a la
Madre abadesa, en presencia de toda la Comunidad de las Salesas,
para su enterramiento. El cadavery.lo mismo que el de la Reina an.
teriormente, qued6 depositado en la ,cripta hastaque 'se fabricar.on
los sepulcros que hoy tienen.

En elreinado de su sucescr se construyeron los dos sepulcros, que
estao:. el del Rey, en el lado dereeho del erucero ,' segun se entra en
la iglesia, y el de la Reina, detras de eate y en el core bajo de las
monjas.

El sepuicro de Fernando VI fue ideado por Sabatini y ejecutado
por Francisco Gutierrez. Al poco tiempo de haber regresado a Madrid,
cuando cornenzaba a hacerlo , tuvo que dejarlo por las rebajas que
proponia D. JuanLeou, teniendo por fin que concluirlo por no poder
hacerlo Le6n, despues de desechar -alguuas piezas comenzadas que
no correspondlan al modelo. Dicho sepulcro, que me abstengo de des-
cribir porpoderlo ver en la adjunta fototipia, es de marmoles, porfl-
do y bronces dorados a fuego. El de la Reina es- mas sencillo; tiene
un meda1l6n aostentdo por dos niflos con el bustode Dona Barbara, y
Iue trabaiado per Juan Leon.

Las inecripcionea de los sepulcroa hechas por D: Jua-n Iriarte, son
las aigulentes:

Dios guarde, escrlta por D. Andres Piquer, medico de Camara de S. M.-Mss. 11.201.
Biblioteca Nactonal,
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RIC YACET RUJUS COENOlilI CONDITOI{
FERDINANDUS VI HISPAN[ARUM HEX

OPTIMUS PRINCEPS QUI SINE LIUERIS

"AT NUMERO,SA, VIRTUTUMSOBOLE, PATER
PATRIAE, OBI1T IVID AUG. AN. MDCCLIX.

I . '
CAROLUS III FRATlIL DlLECTIS:;[,MO,

CUJUS VITAM REGN0 PROE. OPTASSET,
'HOC MOERORIS ET PIETATIS MONUMENTUM.

La de Dona Maria Barbara de Portugal dice asi:

MARIA BARBARA PORTUGALLIAE,
'FERDINANDI VI 'IUSP. REGIS UXOR,

fOST CONDlT~UM. D: O. M. T,EMPLOM,
- SACRIS VIRGINIBUS CAENOBlBM,

OPTATO I!'RUlTUR SEPULC,RO
ET VOTIS PROPINOR ET ARIS,
OB1[T ANNOS NAT A XL VII

VI-. CAL. SEPT, MDCCLVIlI.

Estos sepulcros se concluyerou el afio de 1765, y el viernes 19 de
Abril se trasladaron los reales cuerpos -a ellos, desde la b6veda doude
habian estado depcsitados. A est~ traslado, que se hizo con gran so-
Iemurdad, asistieron los Cardenales D. Luis de Cordoba, Arzobispo
de Toledo, y D. Ventura de la Cerda, Patriarca de las Indias (1).

Continuo este Monasterlo en los siguientes reinados siempre -ba]»
e1 patronato y proteccion de los Monar cas, y en 1859, Blenda .conve-
niente ensanchar y mejorar e1 paseo de Reeo letos, se expropi6 a la
Comunidad, previa tasaci6n y tramitacion legal, tina faja de terreno
perteneciente a la.huerta, con la parte.lindaute con aqueLpaseo, cuya
faja sellevo una superficie doe7.924 metros cuadros, por 10 que in
cluso el valor del arbolado y tapias, abon6 el Ayuntamiento de "Ma-
drid 1a cantidad de 1.526.447 reales, Deapues, Y' a instancias del mis-
000 Ayuntamiento y con e1 fin de hermosear 1a poblacion , vendi6 la
Comunidad en publica subasta otra faja de terreno de 6.924 metros

. euadrados, que adquiri6 1a Duquesa de Denia en 9 de Marzo de 1861.
, Al incautarse e1 Gobierno del Monasterio en 27 de Octubre de 1870,

la superficle de todo el terreno que comprendian 1a huerta, jardines,
lavadero, corral y casa del jardinero, sin incluir e1 Monasterio, la
Lonja y el temple, se hallaba reducida a 33.338 metros -cuadrados.

Hecho.luego el trazado de las calle~ E y <I.Y transversales que
(1) Alvarez Baena: Hijos Ilust1'cs de Madrid. -Torno II, pag. 72.
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aparecen en el plano general, dicha superficie quedo otra vez di-
vidida ,

Se construyeron luego las sacaliuatas de la fachada del Este y
plazoleta del Norte del ediflcio, en cuyas obras se invirti6 la suma de
1.337.447 reales, y el grandiose Monasterio fue dedicado a Palacio
de Justicia, estableciendose en el el Tribunal Supremo, la Audiencia
y les Colegios de Abogados y Procuradores, y en €IIsiguieron, hasta
que en 4 de ,Mayo de 19.15, un terrible incendio destruy6 en pocas
horas este monumento, desapareclendo entre las llamas los hermosos
salones del convento y Palacio que edificaron los Reyes Don Fer-
nando VI y Dofia Barbara de Braganza, salvandose milagrosamen
te la iglesia.

De los cuadros que en su dla regalara la Reina al con vento no creo
quedara ninguno, pero habia en dep6sito del Museo del Prado y de
propiedad de los Tribunales bastantes, y algunos de bastante merito,
de los que afortunadamente se quemaron pecos.

Los fundadores y el arquitecto pudieron gozar poco de su obra,
pues todos tallecieron casi al terminarse esta: la Reina Barbara en 26
de- Agosto de 1758j el Rey en 10 del mismo mes del ano siguiente; la
primera Superiora, Sor Sofia 'de la Rochebardoul, en 10 de Octubre
del mismo ano que el Rey, y por ultimo, Francisco Carlier, por el
atan con que dirigi6 esta obra enferm6, y aunque para recobrar la
salud march6 a Fl ancia, su patria, no pudo conseguirlo, falleciendo
en Bayona al poco tiempo de haber llegado, en 29- de Dlciembre
de 1760.

•

EL CONDE DE POLENTiNOS.



LOS pintoros ao Camara, ao lOS aouos ao Espana.

Los pintores de los j3orbones ..

XXXVI

De Eugenio Jimenez de Cisneros, escasas noticias consignan Osso
rio, y Ezquerra (en el «Catalogo de laExposici6n de Miniaturae-), y
como cierto lugar ocup6 en su tiempo, extractare con a1guna deten-
ci6n su extenso expediente. En 1784 Carlos IV le nombr6 s~ pintor de
miniatura, y en 18 de Marzo de. 1789 Pintor de Camara de miniatura;
de 4 de Mayo del mismo aflo es una carta a1 Marques de Va1decar-
zana, en la que le dice: «Don Frac=' de G, yame ha dado 1a noticia:
quiere 1a Reyna nra. Sra: que j.or los retratos que este ha echo al
olio de sus Mgds., se pinten unas miniaturas por mi.» En 1790 reo
cuerda a1 Rey hace dieciocho allos que Ie sirve con solos veinte rea-
les diaries que le di6 S, M, siendo Principe; en 1795 se le aumenta el
sueldo a 15.000 reales, En Marzo de 1814 pide, e~ concurr eucia con
Manuel Napoli, restaurador, y con Vicente Velazquez, academico de
San Carlos, la plaza de Camara que quedo vacante por muerte de Ja
cinto G6mez; alega Cisneros haber estado encargado de la restaura
ci6n de cuadros; hay una nota entre sus documentos que dice: -Pln-
tor nomina do de Camara, que por no haversecomunicado su primer
nombramiento al senor Sumiller de Corps, no jur6 la plaza ni consta
en los libroa.» Muri6 e114 de Octubre de 1828, dejando en su testa
mento por herederas a sus dos criadas, «de estado honesto»,

Es D. Zacarias el ultimo de la dinastia de los Gonzalez. Velazquez,
y no el menos aventajado; cuando en 7 de Abril de 1798 solicita la
plaza de Pintor de Camara" se informa muy favorablemente acercd
de su habilidad «en varias obras que ha executado en doce quadros
en el convento de San Francisco el Grande;' en la media naranja, y

los colaterales del Caballero de Gracia y dos later ales para' el Sa-
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grario de Jaen, los quadros que estan en la b6veda de S. Juan de
Dios de Madrid, y uno grande para el altar mayor de la Catedral de
Valladolid». Fue, ademas , muy notable retratista; 10 acreditau el
Godoy de la Academia de San Fernando, y un singular y edificante
cuadro que decora la Sala de Profesores del Instituto de Guadalajara;
en el aparece la cat6lica majestad de Fernando VII, con beatifico ros-
tro y delicado ademan, sentado en una poltrona allado de un bufete,
con la mana izquierda sobre un libro, mientras con la derecha acoge
bondadoso un pliego que, humillado de rodillas, le presenta un seroi-
lon; hay mas historia en este cuadro que en muy doctos infolios; el
colorido es ingrato, con predominio de rojos muy chillones: firma-
do en 1814. El 11 de Agosto de 1801 se le conceden los honoree de
Pintar de Camara que dos dias antes solicitara, aduciendo en su abono
dos cuadros, La Eleccion de Rebeca y las Bodas de Isaac, presenta-
das a los Reyes; el 8 de Julio de 1802 Ie ascienden a 15.000; a la con-
cesi6n acompafia una lista de los pintores que cobraban a la saz6n (1),

[que eran 20! Muri6 D. Zacartas el 31 de Enero de 1834. Al vol ver
Fernando VII, pidi6 ser repuesto en la plaza, como Joaquin Cortes,
Castor Velazquez, Francisco Carafa y Cisneros.

De D. Isidro Gonzalez Velazquez, dice Perez Villamil en sus A1'tes
e Industria» del Buen Betiro, que rue Pintar de Camara, y que como
tal, hizo el dibujo para el famoso dessert, .llamado entonces plateau,
del Parnaso espaliol, celebre bizcocho mandado labrar en 12 de
Agosto de 1802.-El mismo D. Isidro tue autor del proyecto del Obe-
lisco del 2 de Mayo, que result6 premiado en el Concurso de 1821
para conmemorar en el Prado el herolsmo del pueblo madrileflo. (Pe-
rez de Guzman.s--o El Dos de Mayo en Madrid», doc. num, 720.)

Se concedieron honores en 27 de Abril de 1802 a Antonio Marti-
nez, maestro que Iue de D. Gabriel, y autor de los dibujos del «Com-
pendio de la Biblia» , del P. Scio.

Jose Camar6n y Melia, hijo y nieto de artistas, consiguio los ho-
(1) Maella, 55.550.-Ramos, 15.000.-Goya, 15.000.-Folch de Cardona, idem.-

Beraton, idem.-Clsneros, idem.-Francisco Melendez, idem.-Jaclnto Gomez,id.-
Carnicero, idem.-Juan Duque, 7.400.- Yapeli, 7.200.- Muiioz de Ugena, 1.500.-
Mariano Sanchez, 7.200.-Cosme Acuii8.,15.000.. Juan Theophil, 15.000.-Brambi-
la, 27.000.- Ventura Salesa, 15.000.- Estebe, 6.000.-Domen, 15.000.-Zacarias Ve-
lazquez, 15.000. .

Y despues de leer esto, aun habra. quien dude de la proteccion de nuestros Re- .
yes a las Artes .....
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nores de Pintor de Camara el 8 de Julio de 1802, y en 7 de Marzo de
1805 rue nombrado Director de laGaleria de Pintura de la Real Fa -
brica de Porcelana, y en el mismo aflo llega a tener 15000 reales de
sueldo. Muri6 del 9 a l 12 de Enero de 1819.

XXXVII

Dan Gregorio Ferro es de los los artistas de este tiempo, indebi-
damente confundidos con la turbamulta de academicos et ejusdem fari-
nae; dentro de la manera de la epoca supo desligarse un tanto de' las
amarras de la escuela, y hallar a veces acentos qe un relativo per-
sonalismo; hereticamante dijo de, el un paisano suyo y niio: «Ferro

. reune al dibujo de Rafael el colorido de Velazquez»; pero no era un
cualquiera el pintor del Retablo de San- Justo y Paster, de Toledo;
'era buen copista, y dej6 hermosos traslados del 'Oris to de Velazquez
y de algunas obras de Oerezo; tal vez en estas copias adquirio cierto
buen aire queen sus cuadros se advierte. Fue Director de la Acade

mia, y lleg6 a Pinter de Camara antes de 1804; no encontre otro papel
referente a; sus servicios en Palacio, que una orden de 21 de Enero
de 1783,permitiendole copiar la -Auunclacion- de Mengs para el al-
tar mayor de fa nueva parroquia del Real Sitio del Soto de Roma.

/
CA. P., .Bellas Artes, legajo 1.) Muri6 ~l 22 de Enero de 1812.

:XXXVIII

Domingo Dally tue Pintor y Escultor de Camara de Oar los IV , se-
gun D. Angel Barcia. «Catalogo de Dibujos de la Biblioteca Nacio-
nal- , pag. 176. No conozco otra referencia de este artista.

Don Jose Bouton, fecundo escritor .de desatinados memortales y

artista que nunca vi eitado, tue nombrado Pintor de Camara sin suel-
do el 3 de Noviembre de 1805; pedia con insistencia uniformes: era,
de nacion, frances .
. . A D. An tonio Boudeville, en 8 de Setiembre de 1806 se Ie concede
e1 titulo de Pintor de Camara honorario en atencion a que va a pu-
'blicar «El v.iaje pintoresco de Espana», tal vez para que sirva de
ornamento en la portada del libro; nunca he visto noticia de tal pin-
tor, ni tallibro.
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Por influencia de Godoy, se nom bra Pintor de Camara a Jose L6-
pez Enguidanos el 28 de .Octubre de 1806; pero hasta 20 de Enero
de 1808 no se le asign6 sueldo, favor que tambien debi6 a gestiones
del Principe de la Paz; muri6 en 1812. Es autor del famoso Bodeg6n,
del Vasa de agua de la Casa del Principe, de El Escorial.

, Francisco Folch y Cardona debi6ser Pintar de Camara desde an
tes de 1807, porque en 11 de Julio de este aflo Ie conceden licencia
para pasar cuatro mesea en Valencia, con todo el sueldo, por no tener
entre manes ninguna obra del Real servicio.

Angel Maria Tadey, pintor escen6grafo, recibi6 los honoree de
Camara el 8 de Agosto de 1814, porque habiendo ido la tarde del 11
de Junia Fernando VII a la Alameda, y sabiendo era Tadey el Direc-
tor, le plugo tomarlo a su servicio. En. 1826 le nombr6 Director del
Teatro del Pardo, y en 20 de Junio de 183J se le orden6 pintase dOB
techos en La Granja; es ademas autor del cuadro de «La Casa del
Ermitatk» •

XXXIX

Vicente L6pez ea el artista mas importante entre los sucesores de
Goya en el servicio de los Reyes: cuando Carlos IV y Maria Luisa
estuvieron en Valencia en 1802, la Universidad les present6 un cua-
dro aleg6rico, obra d~l entonces joven pintor; con este motivo y a
su petici6n, en Diciembre de aquel mismo afio se le concedieron los
honores de Pintor de Camara (1) .. Desde eata fecha estuvo ocupado
por Ia Casa Real en hacer copias y compras. EI 26 de Julio de 1814
da esta laconica orden Fernando vn. «Envlar Hamar a L6pez el
pintor». No lleg6 por impedirselo ocupaciones del oflcio , hasta pa-
sado el verano; el 22 de Octubre, ya en Madrid, se. le senala el suel-
do de 15.000 reales. El 1.0 de Marzo de 1815 se le nombra primer
Pinter de Camara, por relevo de Maella, causado porque de su expe-
diente de purifteacion politica result6 habia aeeptado la Orden de la
Berenjena, bien que, como confiesa, por miedo a que le llevasen «a
atusilar al Retiro».

(I) EI documento que esto refiere fue ya publicado integramente con otros
muchos por D. Elias Tormo en su estudlo .D. Vicente L6pez y III.Universidad de
Valencia con el decisive triunfo del pintor ante 1&Corte •. (BOLETiN DE LA SOCIE- ,
DAD ESPANOLA DE EXCURSIONES. 1913, tercer trimestre, psg'inas 200 y siguientes.
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El triunfo de L6pez tue complete: siempre atendido porlos Reyes,
con muchos encargos de la nobleza. lleg6 a aer 1,1ninfl.uyente perso-
naje y adinerado, que hasta se permiti6 dar conciertos y banquetes
a los Reyes en su pro pia casa: una de estas fiestas, la del 11 de Febre-
10 de 1824, tue ocasi6n de que Ips m.as famosos vates de la epoca pul-
sasen sus Iiras, y D. Juan Nicasio Gallego dirigi6 ul pintor el slgulen-
te pulido soneto:

8i plugo a -Carlos con la regia mano,
Que a Marte arrebat6 palmas sin· cuento,
Alzar del suelo el magleo lnstrumento
A que gloria inmortal debe Tlelano.

81 vi6 Velazquez, de su dicha ufano,
Premiar todo un Fillpo su talento,
Dando a su efigie en inclito ornamento,
La roja insignia del Patron hlspano.

Hoy, a despecho de la envidla injusta,
Te ofrece, Lopez, tan feliz destine
De otro Monarca la bondad augusta:

Que en favor desusado y peregrino,
Da a tUBdesvelos reeompensa justa
Y nuevos timbres 81 pin_celdivino (1).

Y desusado sl que era: [un Pintor de Camara dando banquetes a
sus Reyes! jQue lejos de aquellos artistas pedignehoa y hambrones
que llenan eon sus tristezas las paglnas de estos apuntes! ...

Colmado de honores d e la Espana oficial, muri6 a los setenta y
echo anos, el.22 de Junio de 1850. Sin embargo, no Iue nunca popu-
lar, tue pintor de ealones; esto acaso explicara las ideas de algunos
de su tiempo: «un mal Pinter de Camara» le juzg6 el estrafalario,
erudito y volterianoviajero arag ones D., Joaquin Villalba, por los
anos de 1820 (2). Hoy la critiea mas comprensiva, marcando los abis-
mas que le separan de Goya, le considera como un buen retratista mi-
nucioso y un regular pintor decorador; veanse para prueba el admi-
rable' «Fernandez Varela. de la Academia y. el mediocre techo de la
sala de Ribera del Museo del Prado.

(1) Rivadeneyra, tomo LXVII, pag. 416. Tamblen el cpoeta de Camara>, Arria-
zs, dedlco a la fiesta del pint or un as sonoras declmas, (V. Rivadeneyra, t. LXVII,
pag ina 144.)

(2) Paz y Mella: Espana Moderna, Agosto, Hl11.
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XL

Juan Galvez es personalidad aimpatica por su bondad y patrlotis-
mo , bien que en el arte no fue un Parrasio~ con D. Fernando Bram-
bila, pasados «los infaustos acontecimientos de El Escorial, exaltado
el cel~ de la naci6n, despues de haber to~ado las armas en su defen-
sa, paso a Zaragoza con el fin de perpetuar las glorias de aquella

.ciudad , sacando las vistas de las ruinas y hechos tamosos de los zara-
gozanos, sufriendo en los camiuos iufinitas extorsiones, hasta Ia pri-
sion, y regresando a Madrid, dieron principio al proyecto de unos
monumentos tan dignos de ser transmitidosa la memoria de la pos-
teridad- (1): tal nos cuenta el mismo en aut6grafa relaei6n de 15 de
Marzo de 1815.

Desde 1796 servia' a los Reyes, pues habia sido llamado para auxi-
liar a MaeIla: tue nombrado Pintor de Camara sin sueldo el 9 de
Marzo de 1815; hubo de tenerlo mas tarde, pero su mala suerte hizo
que en 1836 se Ie rebajaae a 5.000 reales. EI 4 de Dieiembre de 1820,,
el administrador de El Pardo propone que «a D. Juan Galvez se Ie
podra hacer el agasajo de una buena canal de tocino y dos paves
para Navidad, por el trabajo que invirti6 en Ia revision de cuentas y
tasaci6n de pinturas ejecutadas en aquel Real Sitio: al contralor le
parece muy justo el regalo, porque Ie considera tan pundonoroso que
no querra tomar dfnercs». Muri6 en Enero de 1847.

El segoviano D. Bartolome Montalvo rue nombrado Pintor de Ca-
mara el 7 de Junio de 1815; antes habia estado pensionado por la Real
Casa. Fue buen paisajista. -cuanto era dado sobresalir en Espana en
Ia epoca en que vivio, puesto que entonces era m,uy poco eomun toda-
via la creencia de que ~l paisajista s610 se forma estudiando en el
campo abierto», As! Ie juzga en un discurso academico el Sr. Ferrant.
En Marzo de 1832 se queja de que no le llega el sueldo. Muri6 el11 de
Agosto de 1846.

(1) Elogia grandemente esta obra D. Angel Barcia en el articulo a ella dedlca-
do en 1& Revista de Arckivos, Mayo, 1897,pags, 193 y ss.

BOLETiN DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE ExcuRsIONES 19
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II
I

XLI

D. Luis Eusebi Iue artista de escasos meritos y gran saber para
I

su tiempo en historia de las escuelas de Pintura: en un memorial de
12 de Septiernbre de 1815, se declara muy patriota, a pesar de haber
nacido en Roma, y cuenta que ea tanto«el earaeter espafiol que 'lila
adqulrido en mas de veinte anos de residencia>, que no pudiendo
permanecer indiferente ala francesada, emigre en 1808, «y nunca
mas hubiera vue Ito si la Providencia no hubiera restituidoa V. R. M. al
Trono, abandonando el mas lisonjero aspecto de sus intereses en
Londres; siendo su profesi6n la de pintor, ha hecho encuatro meses

. de continuo trabajo la descripci6n alegorica que tuvo Ellhonor de
de ofrecer a V. M,» Solicita ser Pintor de Camara, y que pidan infor-
mes suyos ... [al Nuncio! El10 de Febrero del ano siguiente, su espoaa
dona Maria del Carmen Macia dice, que no «quiere vivir privada de
la honra de dedicar una miniatura al Rey, y teniendo contra 10 gene-
ral de su sexo la misma habilidad [de la Pintural, pone a los Reales
Pies de Fernando VII un cuadrito en minlatura, en que represe'nta

'«La virtud separando unos j6venes de los riesgos del amor> . El 25 de
Febrero de 1816 conceden a Eusebi los honoree de Pintor de Camara;
poco le satisfizo la merced, y el 12 de Octubre de 1817, la ariistica
pareja pide la plaza con sueldo que dej6 por muerte D. Francisco Ra-
mos; y se obligan de maneomun a ejecutar «toda· clase de miniatura
de historia, en grande, sacar vistas, pintar al aguadapaises y mari-
nas, hacer un gabinete de miniatura para el casino de la Reyna, ha-
cel' dibujos de gusto para muebles, paises de abanico, sacar copia en
miniatura de los cuadros grandes antiguos, siendo unicos y solos los
supllcautes, como en Londres, Paris, etc., en esta clase de pinturas».
Es de advertir, que por caso hasta ahora unieo en la serie, esta su-
plica tue a intorme de la Academia, que por cierto 10 dio en contra
de las pretensiones del laborioso matrimonio: sin embargo, debi6
concedersele por este tiempo, aunque con menos sueldo que el acos-
tumbrado, porque en 18 de Octubre de 1818, pide el ascenso a los
15.000 de rubrica. Sus servicios sl no fueron grandee, ni premiados en
Palacio, 10 fueron dignos de recuerdo como conserje del Museo de
Pinturas, cargoque desempeii6 once arras, Blenda el autor del primer
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Oatalogo, que honra su buen sentido y conocimientos (I). Muri6 el16
de Agosto de 1829, a las diez de la mafiana, en Paris, adonde habia
march ado buscando curacion a un grave padecimiento.

Antonio Sanchez Gonzalez, pintor canario, nunca citado, segun
creo, tue el mas rabioso absolutista conocido: des de 1797 estaba en
Madrid pretendiendo los honores de la Real Furriera; desestimose la
instancia, aunque alegaba haber fundado en Santa Cruz de Tenerife
una escuela de dibu]o; perc ya en 1803 «fue nombrado para continual'
las obras de Pintura, principiadas en el Palacio que fue de la Duquesa
de Alba»; en Abril de este aflo Iue nombrado Pintor adornista de Ca-
mara, y en 1813 Maestro charolista de las Beales Caballerizas. EIl.°
de Noviembre de 1823 habla en un memorial «del infernal sistema
constituclonal, ydra destructor a de todo el orden social», de las per-
secuciones de que los liber ales .le hicieron objeto por su fidelidad al
Rey: «el cadalso , Seilor; esperaba siIa facci6n impla hubiese podido
haberlo a las manoa, pues tal era el ansia de esta orda de caribea por
verter su sangre habiendo descubierto q. su casa. calle de la Estrella
era el centro de las reuniones de los fleles amantes de V. M. y el
faco q. impedia y paralizaba las tramas proyectadas contra su Real
Persona ... encarcelaron a una criada anciana, haciendola sufrir por
el espacio de un aile y catorce dias todo genero de vejaciones porque
declarase 10 que deseaban , pero nada consiguieron, asi que los mis-
mos enemig oa la confirmaron una herolna- . Su esposa escape, y de
au cas a quitaron hasta los clavos, y el estuvo encerrado veintinueve
meses ... Pi de el sueldo de Pintor de Camara: Vicente L6pez iutorma
tavorablemente, y el dulce Monarca pone de su puilo y Ietra'una ban-
derilla a este expediente de tan fiel partidario, que dice asl: -Diga la .
Secretaria si no huele a pensi6n la propuesta de Lopez». Declara la
Secretaria que no huele sino a premio, y se Ie concede. Lleno de deu-
das, muy viejo y en la mayor miseria muri6 este infeliz artista, a
quien nada Ie valio ser conspirador y fervoroso luchador por el Rey
bien amado. Debi6 morir a fines de 1825.

(1~ Veansa los elogios que le tributa Madrazo en el articulo de Ill.Ilustracion
.Art(stica (4 de Enero de 1886): cUna pagina para Ill.Hlstorla del Museo del Prado>.
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XLII

Jose Aparicio es el pintor tipo de la epoca de Fernando VII y uno
de los que mas fieles rocuerdos dej6 de la vida' e ideas de aquellos
«ma.l llamados aflos»; es el autor del famoso cuadro del «Hambr e en
Madrid», que los inventarios palatinos tasan mas que "Las Lanzae» y
cast tanto como el «Pasmo>; tambien ~s obra suya el enorme cuadro
de Desembarque de SS. MM. en Puerto deSanta Maria, que el fuego
destruy6 en las Baleeas; premiado en 1796 por la Academia, tue pen-
sionado a Paris} donde estudi6 con David; paso a perfeccionarse a
Roma, y alli pinto el «Rescate>; se neg6 a [urar fldelidad. al Incruso y
a vender el.Rescate; a extranjeros que querian eomprarseloj todo esto
viene a cuento para pedir el titulo de «Pictor Oamerarlus» el 26 de
Julio.de 1815; se le otorga el 25 de Agosto, con 6.000 reales y una
pensi6n de 20 reales diarios para trabajar su cuadro Las Glorias de
Espana, pintura de tales dimensiones, que no eabiendo en la Acade-
mia, pide lugar a prop6sito para «iemostrar sus pinceles>; en 1818,
siendo maestro de dibujo de D. Francisco de Paula, y habiendose
quedado viudo, participa al Rey su pr6ximo enlace, elogiando a la
novia y pidiendo casa, que le es c oncedida, pues Fernando VII tenia
gran carifio a este servidor. Muri6 el 11 de Mayo de 1838. Es nota
que debe consignarse la de que Aparicio copi6 al Greco; acaso en
esto tue ejemplo unico en su tiempo; es de su mana la Asunci6n de
Santo Domingo el Antiguo, de Toledo. POl' dibujar estampas obscenas
tue delat~do al Santo Oficio. (Vid Paz y Melia,- «Papeles de Inquisi-

cion» .)
Castor Gonzalez Velazquez, hijo de D. Antonio y hermano de Za-

carias, «Protesor retratista de miniatura y al olio, q~e esta exercien-
do su arte por espacio de veinte y cuatro anos, file nombrado Pinter
de Porcelana en la Fabrica de la China por Rl. Orn. ?tl 23 de Abril
de 1807, con nueve mil rs.»; en 1814 ofrece al Rey un retrato, y
pide la plaza de Retratista; el 29 de Marzo de 1816, en atenci6n a sus
servicios y a loa de su padre, se Ie conceden los honoree de Pintor de

Camara. Muri6 en 13 de Junio de 182~.
Miguel Parra Iue hombre de mucha: cuenta; goz6 de honores y

provecho en Valencia, donde tuvo la misi6n de formal' el Museo de



Francisco Javier Sanches Cant6n 293

Pinturas; eI12 de Junio de 1816 le dieron 6.600 reales de pension y
eI titulo de Pintor honorario, sin obligaci6n de residir en laCorte,
yen 14 de Noviembre de 1836 da las gracias al Duque de Hijar por
haber influido con S. M. para que le continuase el sueldo con la sola
condicion de I?intar dos 0 tres 0bras cad a ano. Fue pintor de flores
afamado - recuerdese 10 que cuenta Rico en sus Memorias, pagi-
nas 43-44-y regular retratista. r ,

Aunque pidiendolo desde 1795, no 10gr6 sus pretensiones hasta el
ana 1816 Juan Navarro Arrtan , ayudante de Maella, autor de carte-
nes para tapices.

EI canario D. Luis de la Cruz y Rios nos cuenta muchas cosaa en
un memorial que en su expediente figura; es teniente coronel gra-
duado de Milicias provinciales. «Secreta rio honorario de V. M., en
1815 tuvo el honor de retratar al augusto Padre de V. M. Y demas
personas de su Real Familia; obtuvo en 1816 los honores de ser Pin-
tor de Camara; hizo dos retratos, tamaflo natural, de la reina Gober-
nadora, uno con las insignias reales y otro como recreada en el cam-
pr»: en 1827 tue nombrado Vista de la Aduana de Sevilla; en 1835
tue declarado cesante, y habiendo quedado impedido, en 1842 pide
alguna jubilaci6n; buen miniaturist a y retratista, murio en 1850.

Academico de la Sociedad Patri6tica de C6rdoba, pensionado por
el obispo de dicha ciudad, Diego Monroy Aguilera, mediano pintor y
aprovechado coleccionista, consigui6 el titulo palatine el 13 de Octu-
bre de 1819; al comienzo de sus triunfos se retir6 a C6rdoba, siendo
uno.de los primeros chamarileros espafloles.Tue corresponsal del ~ar6n
Taylor. Monroy public6 el Oatalogo de su «Coleccion».

En 18i9 hizo el Rey Pintora de su Real Camara. de miniatura. a
dona Amada Thibault.

Entre los pintores del tiempo dignos de recuerdo, figura el buen
dibujante y acuarelista Jose Ribelles, tue nombrado Pintor de Cama-
ra en 1819. Muri6 el 16 de Marzo de 1835. Tuvo que vel' con la Santa
Inquisici6n: espontaneamente confes6 que pOI' curiosidad y porque le
dijeron que si se hacia fracmas6n, progresaria en el arte, entr6 en la
cofradia, gratis porque en lugar de pagar, pint6 geroglificos y emble-
mas en la sala donde se reunian. Lleg6 a Maest1'o;es expediente cu-

.riosisimo, fiel pintura de una epoca. (Vid Paz y Melia: Papeles de In-
. quisici6n n." 525),
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LVIII

Francisco Lacoma, profesor de Pintura en el ramo de frutas, flo-
res y charoles desde el ano 1798 hasta 1804, mereci6 que la Real Aca-
demia de Barcelona leadjudicase doce premios, incluso dos llamados
generales; pensionado en Parts por el Real Consulado, sus obras tue-
ron expuestas en el Museo de' Paris, y por ellas tue premiado con
medalla de oro; el momenta de su vida de mas relieve, y aquel en que
mayores aer vieios presto a su patria tue cuando la devoluci6n de las
pinturas espatiolas lIevadas al Museo Napoleon: segun una certifi-
caci6n que en su expediente figura, «se resolvi6, de acuerdo con el
Excmo. Sr. D. Pedro Gomez Labrador, que se sacasen del Museo Real
de Paris todos los quadros pertenecientes a Espana que se hallaban ell
el, Quenecesitando para e1 etecto un artistaceloso, activo a inteli-
gente, que cuidase de que la operaci6n de descolgar dichoa quadros y
de su traslaci6n al parage donde se habia de depositar, se executase
can el mayor cuidado, se comisiono para. ello al pintor espahol don
Franco de Lacoma. Que este acept6 dicho encargo, y pas6 inmedia-
tamente a1 Museo para ponerlo en execuci6n. Que habiendose princi-
piado a descolgar los quadros hallandorne yo presente, el gran mime-
ro de gente que ocupaba los salones del Museo empez6 a prorrumpir
en voces de enojo contra los que executab~n y haciaexecutar una
operaci6n que, aunque tan justa en sf misma , heria en 10 mas vivo el

I

orgullo frances, por 10 que, temiendose que e1 publico pasase de las
palabras a los hechos, se hizo venit' a una compaflia de cazadores
ingleses. Que muy lejos de arredrarse Lacoma por las amenazas e
insultos de que era el blanco en aquel memento, continuo tranquila-
monte dicha operaci6n, sin esperar a que llegase la tropa, y la ter-
min6 can la mayor prontitud e Inteligeneia». 'I'ambien intervino como
inspector, dlgamoslo ast, en la traslaci6n a lienzo de las tablas de
Rafael, y tue quien las tra]o a Espana (1).

Faa pintor de retratos muy apreciables; hizo los de la Familia
Real, que eatan en la Casa del Principe, de El Eacorial: ent-re ellos,
uno de Fernando VII: no conozco otro mas veridico de aq uel gran

(1) Veanse detalles de todo esto en el sugestivo estudio del Marques de Vllla-
urratia, publicado en·Oultura EBpanola, 1907, pag. 205 y signientes.
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Rey; en pie, de frac negro 0 azul, con las manos en los bolsillos, al
pie de una esealera, en un solado de azulejos, parece la imagen de
la falsi a y la despreocupaci6n.

XLIV

Antonio Calliano, natural de Turin, pintor de historia, por reco-
mendaci6n de la Duquesa de Calabria fue nombrado Pintor de Cama-
ra el 27 de Abril de 1821.

Por papeles del Archivo de Palacio sabemos fue pintor de minia-
tura de Fernando VlI, Santos Romo; muri6 antes del 2 de Diciembre
de 1823; hay obras suyas en la Casa del Principe, de EI Escorial.

Don Andres Rosi (y no Rossi, como I escribe Ossorio); madrilei1o,
patriots de los del 2 de Mayo, emigrado a Sevilla huyendo de los
Iranceees; miembro alli del Congreso Hispalense, mas tarde Teniente
director de la Escuela de Bellas Artes; de joven fuera premiado por
la Academia de Sa~ Fernando; pide en 21 de Octubre de 1823 a Fer-
nando VII le haga su Pintor de Camara, alegando su acendrado amor,
au adhesion y su feroz odio «a la ominosidad constitucional s , que Ie
Ilevo, del 20 al 23, a conspirar de continuo por el «dilectiaimo» mo-
narca; a la instancia acompai1a una larga informaci6n testifical pro-
bando sus tratos de consplrador para restablecer en el trono de San
Fernando «con toda au autoridad» a su no menos santo hom6nimo.

Antonio Nicolau pide ser Pintor de Camara ell. 0 de Marzo de
1824 en un memorial en que se declara Iervoroso absolutista; habla
del Gran Corso; refiere una porci6n de cosas sin venir a cuento; dice

J retrat6 alRey a caballo y pinto un cuadro de la despedida de Fer-
nando VII de Ia Virgen de Atocha. No 10 cita Osaorio.

Nicolas Garcia divertia sus tareas de afeitar a Fernando V,II en
pintar miniaturas, consigui6 cambiar su titulo de barbero de Camara
por el de Pintor de idem, que, aunque honorario daba mas honor y
tanto provecho; el 18 de Febrero de 1842 manda el Rey se den 1.000
reales a su viuda por una miniatura de su Real efigie. De el figura-
ron nueve miniaturas en la ultima Exposici6n, entre ellaa, las de «los
1.000 reales».

Poco puedo ai1adir a las notas que trae Ossorio Bernard acerca de
Inocencio Borghini. En 1.0 de Mayo de 1815 rue pensionado pOl' el
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Rey para estudiar con los Pintores de Camara. Di6sele el sueldo de
6.000 reales y el titulo el 10 de Septiembre de 1831; cuando el arre-
glo de gastos en 1835 fue declarado cesante, y aunque 10 pidi6 varias
veces, una de ellas en 1843, siempre tue denegada su pretension; mu-
ri6 el 10 de Octubre de 1867.

El cubano Vicente Escobar pide, en 1824, los honoree: estudi6 con
Maella, y lleva mas de treinta atios en la Habana dedicado a la en-
seiianza; se informa que, a pesar de 10 dispuesto, se le conceda: asi
se hace, en 3 de Febrero de 1827:

-Lo diapuestos , a que en el parrato anterior se alude, es la plan
tilla que figura en el Reglamento de la Real Casa-Madrid: imprenta
de Villalpando , pag. 5-, aprobada por el Rey 'en 16 de Marzo
de 1824, es la siguiente: «Un primer pintor: 30.000 rs.-Un segundo:
20.000:- Un tercero: 16 OOO.-Un cuarto: 14.000.-Un quinto: 12.000».
A pesar de la energia de Fernando VII en hacer cumplir .sus 6rdenes,
en nada se obedeci6 esta escala. Tampoco se cumpli6 la disposici6n
de la Reina Cristina de 29 de Junio de 1835, dejando cesantes a todos
los pintores, excepto dos: Vicente Lopez y Madrazo.

XLV

Hemos visto en esta suceslon de artistas los mas raros pergenios y
las mas estrafalarias vidas; de diversidad de condiciones no se hable.
Faltaba sin embargo y era ditlcil conjeturar su existencia, 10 que va
a ocuparnos. Un pintor de Camara de medio ano de edad: es seria no-
ticia documental. En 1834 present6 D. Juan Duque un peregrino me-
morial, como tlo' y tutor de D. Juan Maria Enriquez Duque, de seis
meses de edad, nieto de D. Juan de Mata Duque, Pill tor de Camara
que tue, ehijo de D. Gregorio Fidel Duque que el mismo titulo goz6,
solicitando para el bebe la plaza que su padre y abuelo desempefiaron ,
ofreciendo, llenaria el los menesteres del cargo, en tanto su sobrino no
estuviera en edad para ello. Y no se crea que rechazaron tan desusa-
da pretensi6n, pues aun saltando por encima de una orden del Rey
Deseado, de 24 de Diciembre de 1832, que mandaba que no se nom-
brasen mas Pintores, la Reina Gobernadora accedi6 a la petici6n y
D. Juan Maria Enriquez Duque tue Pinter titulado de S. M. ,C. antes
del destete: ignoro cuantos alios sirvio tan aventajado joven en Palacio,
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pero sospecho que pocos, porque «los niiios muy precoces mueren
pronto», y en precocidad creo no habra quien le dispute la palma.

En 1824 solicita Vicente L6pez que a sus hijos Bernardo y Luis se
les nombre sus ayudantes con los 'honores de Pintores de Camara. EI
Rey decret6 al margen: «Ooncedido , menos los honores. Los dos que
estan a jornal cesaran, y si alguna vez hubiese que echar mano de
ellos 0 de q ualquier otro, no se les dara ninguna can tid ad seiialada,
sino seles pagara su trabajo». No se pueden decir mas cosas des-
agradables en menos palabras.

Notese que extension suelen tener los decretos de Fernando VII;
s610 en esto se parecia a Felipe II: es acaso auunica buena cualidad
(aunque no es precisamente la prenda que mas honre a un rey) esta
minuciosidad con quede todo se enteraba y en todo inter venia: Iue
indudablemente un buen amo de casa, admirable administrador de 10
suyo; ordeno la desarregladisima e intrincadisima organizaci6n de
Palacio. Con leves modificaciones rige el orden impuest 'j, por Fer-
nando VII.

Vol viendo a Bernardo Lopez, tue profesor de dibujo de tres espo -
sas de Fernando VII,y desde 1843 de Isabel II; fue Pinter de Cama-
ra y lleg6 al titulo de Primero el17de Febrero de 1858. El Gobierno
provisional 10 dejo cesante, y muri6 en 1874. Fue buen retratista.

U no de los mejores pinto res de estos tiempos Iue Jose Gutierrez de
la Vega, que con justicia decia de sl mismo que co.nsagraba su carre-
ra artistica <al sostenimiento de la genu ina escuela espanola»; el ad-
mirable retratista sevillano fue nombrado Pinter honorario el '9 de
Junio de 184:0 y pidi6 le diesen plaza etectiva en 184:5, pero al morir
Ribera no 10 habia conseguldo e ignoro si 10 consigui6 entonces.

Popular ar tista fue Antonio Maria Esquivel, de vida triste y pobre;
buen retratista y excelente pintor de historia, no le tue negada Ia
inspiraci6n religiosa, tan rara en aquel siglo, y pidi6 los honores
de Pintar de Camara, que 10gr6 el 19 de Diciembre de 1843; rnurio
en 1857.

XLVI

Don Jenaro Perez Villaamil forma contraste con la mayorfa de sus
compaiieros de arte; pocas naturalezas mejor dispuestas para la pin-
tura y pocas tam bien en las que, como en esta, la enseiianza hiciera
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menos bienes: era un hombre todo fantasia romantlca; la discreci6n,
la mesura, el arreglo, fueron coaas para el extrahas; no pintaba 10
que vela, pudiera creerse que cerraba los ojos para pintar; y de Ia
fuente de sus mayores equivocaciones surtian sus mayores bellezas;
la forma de su arte tenia mucho de semejante con la del de Zorri-
lla: incorrectos ambos, seductores, fal~os, deslumbradores, rlpiesos,
grandilocuentes casi siempre, muehas veces vaclos, pero de conti-
nuo se transparenta en sus obras una fuerza, un vigor. Comparables
son tambien por su fecundidad prodigiosa; en veintid6s aflos pint6
VillaamiL i8.000! cuadros al 6leo-incalculables son sus dibujos y bo
cetos -. Es el pintor de las .catedrales medioevales, exagerando e1
g6tico hasta hacerlo imposible; el pint or de los castillos derruidoa, de
torres coronadas de nubes tormentosas y aguilas en derredor; el pin-. .
tor de cuevas de Iadrones, de Cruzadas, de lagos muertos sepultura
de ciudades: el pintor romantico, en suma, con toda su poesla, todas
sus Ialsedades y todos sus artiflcios y amaneramtentce.

Naci6 en El Ferrol el 3 de Febrero de 1807; sigui61a carrera mili-
tar, hasta que, herido en 1823, se consagr6 a la pintura; estuvo en
Puerto Rico; al volver a Espana con gran fama, tue recibido Academi-
co; pintandosin descanso consigui6 que sunombre fuese europeo, y no .
hubo rey, ni noble, ni banquero que no le com prase obras; dedicose
a la eneenanza de la pintura de paisajes, logrando muchos alumnos
-leanse las deliciosas paginas que hablan de esto en los Recuerdoe
de mi vida, de Martin Rico, paginas 10 y ss.-; cargado de honores
(Comendador de las 6rdenes de Carlos III e Isabella Cat6lica, Caballe-
ro de la Legi6n de Honor, de la Orden de Leopoldo de Belgica, honrado
por e1 Rey de Grecia con una carta y una sortija, etc.) y falto de di
nero, pide en 13 de Junio de 1850 a la Reina «que para solemnizar el
Iausto suceso delpr6ximo alum bramiento de V. M.... se digne honrarle
con la efecti vidad de Pinter de Camara, en el genero de paisajes,
perspectivas y adorno, con el sueldo que Iuese .de BU Real agrado»;
como invocaba al «ilustre vaatago proximo a nacer> , que no se logr6,
creo que tampoco consigui6 Villaamillo pedido; Pintor honorario de
Camara - por 10 menos desde 1842 en que como tal aparece en la
portada de la Espana artistica y monumental-, sin conseguir su eldo
alguno pOl' Palacio, debi6 morir . Trabaj'6 sin descanso, sin cambial'
[amas de tendencia ni de procedimientos, hasta su muerte, el dia 5 de
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Junia de 1854. A pesar de la enorme cantidad de obras que dej6, su
nombre apenas es conocido por la actual generaci6n, y hay mucho de
injusticia en este 01vido: entre Goya y Rosales y Fortuny, solo pue-
den citarse tres pintores: Alenza, Vicente Lopez y Villaamil.

XLVII

El erudito pintor D. Valentin Carderera, autor de la inapreciable
Iconoqrafia Espanola, al llegar Isabel II a la mayoda de edad , fue
nombrado Pintor de Camara, en 1843.

Don Antonio Brugada, heroico y entuaiasta «miliciauo uacional ,
perseguido y desterrado por su amor a la libertad y.. al progreso»,
consigue los honores de Pinter de Camara el 14 de Octubre de 1844;
ya en funciones de plutoraulico se le orden a vaya a Burdeos a pin-
tar una fragata de vapor que alll se ~onstruye para Espana: La ma-
yorfa de sus pinturas son marinas. Muri6 en 17 de Febrero de 1863.

El pintor valenciano Francisco Cerda consigui6 los honores de
Camara el 18 de Abril de 1845, .por haber hecho una copia del «Pas-
mo- , tasada por Lopez en 25 a 30.000 reales.

Don Rafael Tejeo, Pintar de hietoria muy nombrado , Academico
como todos los del tiempo, por haber pintado un retrato del Rey Frau
cisco para el Ayuntamiento de Madrid, le concedieron los honores de
Pintor de Camara en 1846. Muri6 diez alios mas tarde. Es de su mana
el cuadro central del retablo que fue de San Jeronimo el Real.

El15 de Diciernbre de 1846 Iue hecho Pintor, tarnbieu honorario-
que era lafruta del tiempo - Joaquin Espalter, auto!' del techo del
Paraninfo de la Universidad Central, descrito por Castelar en parra-
fos famosos.

Ignore la fecha del nombramiento de D. Joaquin Dominguez Bee-
quer , tfo del g-ran poeta y del admirable pintor costumbrista; adem as
sirvio a los Reyes en el cargo de director de las obras de pintura en
la restauracion del Alcazar de Sevilla, desde el 15 de Abril de 1845.

Don Francisco de Paula Van Halen, pintor muy de su tiempo,
amante como pocos de asuntos hist6ricos, con muchas flguras y rices
trajes «notable en pintar batallas», segun informe de Vicente Lopez,
consiguf6 en Junio de 1848 los honores de Pinter de historia de la
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Real Camara. Autor de un libro de «Viajes» por Espana de gran cu-
riosidad por los dibujos de monumentos y de coatumbres.

Luis Ferrant, natural de Barcelona, Academico de numero de la
Real de San Fernando, par la pintura de historta, corresponsal de la de
Bellas Artes de Napoles, desea obtener los honores de Pintor de la
Real Camara, como premio de sus estudios ejecutados en Espana
como en el extranjero ... Asi dice en una solicitud de 11 de Noviembre
de 1848, resuelta favorable mente el 17 del mismo mes: «(A. de P. Ho-
nores-Leg." F.)>>; este distinguido artista tue muy protegido en sus co-
mienzos por el Infante D. Sebastian, de quien Iue su pintor desde 1842;

'hombre de gran laborioaidad , dejo muchos lienzos que acreditan de
tacil su pincel.

,Tam bien Iue Pintor de Camara D. Fernando Ferrant, hermano de
don Luis,paisajista mas que otra cosa , pero amanerado y nada sin-
cero, imaginando un paisaje pero sin sentirlo, al decir d~ los criticos
del tiempo. D. Vicente Lopez en su informe dice: «poeee el paisaje en
grado nada comuns. Fue maestro de pintura del Rey D. Francisco de
Asis, y segun cuentan, saco aventajade discipulo, que entre las PFen-
das mas esclarecidas del Rey consorte, senalan sus btogratos, las artls-
ticas. En 1848 conslguto entrar en la Academia y en el mismo ano, el
28 de Septiembre, ser nombrado Pintor de Camara. Muri6 el 21 de
Agosto de 1856.

XLVIII

Pedro Nolasco Leclerc, pintor desconocido, es un nombre mas en
las largas listasde los Honorarios de Camara; Ie dieron el titulo el 4
de Diciembre de 1848.

Don Florentino Decraene, pintor y lltograio, natural de 'I'ournay;
Iue nombrado Pintor honorario de Camara el14 de Diciembre de 1849;
el 21 del mismo mes [uro y pag6 mil reales de media anata (era admi-
rable la organizacion palatina: los Pintores Honorarios pagaban la
mitad del sueldo an ual que ... no cobraban).

Tambien en estos allcs bubo alguna que otra pintora que hizo los
Imposibles para llegar a serlo de Camara; tengo noticia 10 consi-
gui6 en 9 de Abril de 1850 dona Emilia Carmen a de Prota, que des
dias antes fuera escogida para maestra de Pintura de las Infantas don.a
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Cristina y dona Amalia. Aparece en su expediente un documento que
revela es mujer este Pintor de Camara. Intrigada acerca del lugar
que debia ocupar enIas fiestas de Corte y de cual traje habla de ves-
tir, hace que el sumiller de Corps 10 consulte ala Camarera mayor y

se resuelve que «pueda asistir la vispera del besamanos a la saleta
en traje redondo y manga larga». No figura en Ossorio.

Rafael Montesinos y Ramiro, pintor valenciano, disclpulo de Ber-
nardo L6pez, por haber decorado una b6veda de Palacio, Iue nombra-
do Pintor de Camara el18 de Junio de 1851 pot' dona Isabel II; muri6
en 1877. Ya en otro lugar dije que en todos estos pintores el titulo
eq uivale al de proveedor de la Real casa.

Jose Rodriguez Orive, tue nombrado Pintar honorario el 22 de
Abril de 1852; era malagueho.

El que esto lea, podra formarse idea clara de que estos pintoreslo
eran de Camara solo en el nombre, ni cargo alguno desempefiaban en
Palacio, ni mas relacion tenian con los Reyes que regalarles cua-
dros; Isabel II en todas las fechas de alguna importancia de su vida
concedia largos rosarios de mercedes, cruces, tltulos de secretario y
sobre todo de pintor; de muchos de estos pintores, no se conserva ex,
pediente en Palacio; he aqui unos cuantos artistas mediocres que go
zaron del tan prodigado titulo:

Manuel Arbos, miniaturista, 1847.
Vicente Camar6n, pintor de paisaje Y: de generov ipor 1840 y

tantos.
Rafael Benjumea, en 1851.
Jose Maria Bracho Murillo, pintor de flores.
Francisco Mendoza Moreno, en 26 Enero 1849.
Antonio Maffei Rosi, miniaturista natural de Burdeos 1851.
J ose Mendez Andres, pintor de historia por 18~0,
Eusebio Valldeperas, en 1857.
Y probable mente olvidando muchos, cierra la serie el nombra-

miento en 16 de Abril de 1867 de Pintor de Camara honorario de don
Antonio Cabral Bejarano, artista sevillano que en su tiempo goz6 de
justa fama; es su titulo el mas moderno que conozco: muy viejo debia
s,er cuando 10 obtuvo, pues en 1825 pintaba ya.

De todos estes pintores honorarios de Isabel II, la casa real adqui-,
r,i9 obras de las que es digno pante6n el Palacio de Riofrio.
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Quedanos para terminar, estoa deshilvanados apuntes, dedicar
unas Iineas a tres iluatres artistas Pintores de Camara de verdad y
aunque dos de ellos fuera de su propio lugar cronologico por ser en
realidad, los ulrimos representantes de la vieja serie con todos sus
deberes y prerrogati vas; es de rigor ponerles reunidos.

XLIX

Don Jose Madrazo, estaba en Roma cuando comenz61a guerra con
los Irancesea y como terviente patriota se porto; cuando retirado en
la Ciudad Eterna form6 Carlos IV su pequeila Corte, nombr6 a Ma- .
drazo Pintor de Camara, cargo que desempei16 hasta 1815. El 2 de
Abril de este ailo, el Tesorero de Ios Reyes le comunica que «viendo
S. M. que las circunstancias bien lejos de mejorar se ponen en peor
estado, y tratando de combinar los medios de ahorro con la posible
reducci6n de gastos, me ha mandado diga a Vmd. que no podra con-
tinuar el tanto por mes que se le daba». En compensaci6n hizole au
pintor Fernando VII el10 de Noviembre de 1816, pero continuo.en
Roma bastante tiempo por haber muerto los Reyes y tener que reali-
zar el inventario de las pinturas, ast como pintar dos cuadros de los.
funerales.

El 20 de Agosto de 1828 se le nombr6 Director del Museo ~T e126
de Mayo de 1840 Secretario de la Reina Isabel. .

Una orden del 6 de Marzo de 1857, dictada par el Intendente
Marques de Santa Cruz, sabre la organizaci6n del Museo, en la que
crey6 verMadrazo censuras para su gesti6n y mermas en sus prerro-
gativas, motive un largo y enojoso expediente que di6 por resultado
sudimiaion con caracter irrevocable; el asunto termin6 de un modo
distinto a 10 que esperaba Madrazo, nombrando para sustituirle a
D. Juan Antonio Ribera.

"Muri6 D. Jose Madrazo en 1860.

,L

Don Juan Antonio Ribera, premiado por la Academia en 1802,
march6 a Francia, donde estuvo pintando con David basta la guerra
con Espana, en que, a pesar de los ofrecimientos de un Principe ruso,

•
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Fot. M. Moreno Fotograbado Mateu

JOSE DE MADRAZO (1781 t 1859) Retrato de unjesuita de
los expulsos (Masedeu?) Dibujo

(0.32 X 0.21 em. )

(Propiedad de D. Ricardo de Madrazo)
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sacrific6 su in teres a su patriotismo, marchando a Roma a servir a
Carlos IV, que le nombr6 su Pintor en 1.0 de Agosto de 1811; pide aer
confirmado en el cargo por Fernando VII en 1816, y a su memorial
acompafla la siguiente nota aut6grafa de Carlos IV: -Elexage: reco-
mienda este memorial a Fernando de este excelente hombre por to-
das sus circunstancias, que es el mejor pintor espaflol que hay aqui,
y que enseiia muy bien a Fran= Antonio»-flrmado-. El R~ le
nom bra COil15.000 reales; <en el arreglo hecho en la Real ser vidum-
bre en 1835, no s610 se le quito el sueldo metalico, sino tambien el
titulo de Pintor de Camara, dejandole excedente con 7.000 rs .•.
Se jubil6,a su instancia, en 12 de ¥al'zo de 1857; pero el 20 de Mayo
del mismo atto se le nombra primer Pinter de Camara y Director del
Museo, pOI' relevo de Madrazo , cargo este anejo a aquel desde el 28
de Abril, en que asi 10 dispusiera la Reina.

Muri6 Ribera en 15 de Junio de 1860; fue un pintor mediano, muy
fecundo y de los mas apreciables de au tiempo. En Palacio Iue cons-
tantemente maestro de dibujo de 10~ Infantes.

Queda dicho, que la resolucion que tuvo el expediente formado
con motivo de la orden del Marques de Santa Cruz, sorprendi6 a don
D. Jose Madrazo, por cuanto su hijo D. Federico, mas artista que el y
uno de los mas iluatres de su tiempo, nombrado Pintor de Camara su·
peruumerario en 1833 y segundo Pintor de Camara el19 de Agosto de
1850; dirigio, al ser nombrado Ribera, un energico memorial a la Rei-
na protestando del hecho, y considerandose con mas mer itos para el
cargo que Ribera, pone en manoa de la Reina su dimisi6n, que no f'ue
aceptada. Al morir Ribera en 18BO, logr6 sus pretensiones y Director
del Muaeo fue hasta la'Revoluci6n. El19 de No viembre de 1868 se le
comunic6 «que quedaba relevado del cargo de Director del Museo de
Pinturas, propiedad del Patrimonio que tue de in. Corona», y ocho
dlas mas tarde se le ordena haga entrega del Museo a D. Antonio
Gisbert, el .pintor de «Los Comuneros- y del -Fusilamtento de To-
rrijos» .

Muri6 este ilustre pintor, que tue el ultimo de los de Camara (1),
pues dej6 de serlo al marchar Isabel II, en 1894.

(1) Pero no se crea que se acabo la Iuatitucion de los Pintores de CAmara; sub-
slste y, como se vera donde debiera, en la Corte, que guarda fielmente las tradlcio-
Des de los antiguos Reyes. EI pretendiente D. Jaime tiene su Pintor de CAmara, y
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Fue un retratista elegante Y seductor, que nos dej6 el recuerdo de
las bellezas de la Corte isabelina y de la Restauraci6n: una epoca en.
tera fij6 en el lienzo 'con su pincel artstocratico.

Y ahora, al terminar estes apuntes, quiza habra quien eche .de
menes unos parrates en que se extraiga la sintesis de, 10 escrito, se
deduzcan conclusiones y establezcan prlncipios que recojan la subs-
tancia de la labor, pero creo Berta desvirtuar estas humildes notas
poner a sa fin unas consideraciones de car acter general; disgregadas,
truncadas, anecd6ticas, asi quise ,que fuesen y asi son, distantes de
toda concepci6n elevada; desde el comienzo ,10 previne y al final 10
repito: es 10 que escrito queda un cent6n de apuntaciones; en las que
mas que al arte y a sus ideas directoras y a: BU tecnica, se atendi6 a
las minucias de la vida de los artistas, intentando siempre ·dar carac-
teres de epoca y personalidad. No ignoro que esta manera de entender
la Historia esta en desuso y hQY suena a dislate la frase de los Gon-
court pidiendo un abanico para conocer una epoca. Sin embargo,
pienso que tan humilde culto a Clio-familiar es una maner:t tam bien de
intentar conocer 10pas ado menos grande, severa, magistral y augusta
que aquella suerte de historiar, perfecta ami entender, que Fray Je-
r6nimo de San Jose dej6 marcada en estas admirables palabras, nor-
mas a las que un dia quisiera ajustar mis trabajos:

0: Yacen como en sepu1cros, gastados ya y deshechos en los monu-
mentos de la venerable antiguedad, vestigios de sus cosas. Conser-
vanse alll polvo y cenizas, 0 cuando mucho, huesos secos de cuerpos
enterrados, indicios de acaecimientos cuya memoria casi del to do pe-
recto; a los cua1es, para restituirles vida, el historiador ha menester,
como otro Ezequiel, vaticinando sobre ellos, juntarlos, unirlos, en-
garzarlos, dandcles a cada uno su encaje, lugar y propio asiento en

en fanciones de tal, ign6ro si con sueldo. En el periodieo de Valencia El Eco de Le-
oante se leta en el invierno de 1915 un anunclo que comenzaba asi: «Preclosa oleo-
gran a de Jaime III. Se trata de la artistica oleografia de D. Jaime de Borb6n, obra
notable del afamado Pintor de Camara D. Carlos VAzquez, que hoy preside muchos
Circulos Le gtttrniatas, y ocupa lugar preferente en el hogar de nuestros correliglo-
narlos. Nunca habiamos tenido los tradicionalistas imagen mas fiel, erc., etc .• Ig-
noro si este D. Carlos Vazquez es el laureado pintor de .Carmen. y otras notables
obras por las que ocupa un seii.alado lugar en auestro arte, Pero sea qulen fuere,

.conste que el ultimo Pintar de Camard, por anora,es D,. Carlos Vazquez.
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Fot. -M-:- Moreno Folograbado Maleu

AGUSTIN ESTEVE (1753 t 1812) Retrato del Marques de Ariza

(2.00 X 1.16em.)

(Colecci6n de la Sra. J\1arquesa de ArgUeso)
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Fat. M. Moreno Fotograbado Mateu

AGUSTIN ESTEVE (1783 t 1812)

Retrato del Conde de la Cirnera
(1.29 X, 0.89)

(Propiedad del Sr. Conde de Vilches)
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la disposici6n y cuerpo de la Historia; aiiadirles para su enlazamien-
to y fortaleza nervios de bien trabadas conjeturas; vestirlos de carne
con varios y notables apoyos; extender sabre todo este cuerpo., asi
diapuesto, una hermosa piel de varia 'y bien seguida narraci6n, y ul-
timamente, un soplo de vida con la energia de un tan vivo decir, que
parezcan bullir y menearse las cosas de que trata en medio de la
pluma y el papel- (1).

FRANCISCO JAVIER SANCHEZ CANTON.

(1) Aunque del pintor Agustin Esteve me ocupe en el numero anterior de Ia
Revista, publicamos aqui dos fotograbados de obras sUYaI: cRetl'ato del Marques
de Ariza. y «Retrato del Condesito de la Cimera». r

El primero viste de negro con chaleco encarnado, todo bordado en oro: lIeva el
'I'oisen y la banda (nueva) de la Gran Cruz de Carlos III; el cortinsje de color de
rosa, rojo el sillon y sobre el el manto de la orden ultimamente citada; el fondo
gris, suelo de tono rosado, mirada viva de ojos negros y negras las cejas; la pelue..
empolvada.

El segundo, de pelo obscure y OjOBnegros, viste de blanco y negro; el campo y
celajes de grises algo plomizos.

'.

BOLE'i'iN DE LA SOCiEDAD ESPANOLA DE EXCURSIONES



I

AFENDICES

"Adiciones y rectificaciones.

TOMO XXII.-1914
Pag.67. - V.

PIN:I'ORES DE JUAN n.
Por creer !Abula la estancia de Delio en Espaiia no 10 mencione en su lugar

propio; pero habiendo leido despues las adielones de Milanessi alas Vidas de Vassar!
[eOpere>, II, pags, 155-157)no me quedaron dudas de 'que sirvlo a Juan II y a Enri-
que IV. Nicolo Delli naci6 en 1404: en 1433, llamado por el Bey. de Aragon, vi no a
Espaiia; paso luego a servlcio del Monarca castellano; hecho Caballero y colmado de
honores y dineros, regreso a Floren·cia-se~nn Vasaarl-e-para cfar vedere a gli amici
como da extrema poverta fosse a gran ricchese salito»; sus amigos se burlaron de
el y no creyeron en BUStitulos; disgustado el pintor por la scogida, escrlbic al Ray
de Castilla «iolendost di questa injuria. y el Rey cscrisse a Ia Signoria si caldamen-
te que gil fu sensa contrasto conceduta la dessiderata e debuts honoranza •. Nada
de esto consta, pero que algo debio ocurrir 10prueba UDaprovisi6n de la Seiioria de
27 de Junio de 1446, por la que se le reconocen los titu.os castellanos; en 1448 volvi6

. a Espaiia, y ann vivJa en 1464 (Cean dijo habia muerto en 1421); el Rey de Castilla
Ie dedlc6 un magnifico epttaflo ,

Aunque Celm dice fue pintor de Juan II, Maestro Rogel, que como es sabldo no
es otro que Van-der-Weyden, 'el gran primitivo, ni se sabe estuviese en Espaiia, ni
hay docnmcnto que pruebe BUrelaclon directa con el Rey eastellano.

Pag. 71, linea ll.-Los cuadros del pol1ptico de Is Reina Cat611ca,coDBervados
en Palacio son catorce, .y no velnte, como Bedice en el texto (vld. el articulo de
Bertaux en el Catlilogo de la Exposielen de Zaragoza, 1908, pags, 79-82): repro-
duce euatro tablas, y las atrlbuye todas a Juan de Flandes.

Psg. 71, linea 17.-Dlce: ces'inaceptable la obra •. -Debe decir: ces lnaeepta-
ble sea obra •.

Pag. 74, linea 21.-PuntueBe ssi: cretratase a los reyes en ciertos aiios; acascs,
Psg. 7!, lineas 27 y 36.-Como el buen sentido dellector habra. corregido, el cro-

niBta de los Reyes Oatoltcos es Hernando del Pulgar, Y DO Hern an Perez del Pulgar,
e1 de las Hazaiiss.
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Pags. 75·78. -- X.

, ANTONIO DRL'RINCClN.-En los tres aiios transcurridos no se ha publicado docu-
men to ni prueba alguna de su existencia: continua siendo 'un mito. Acompaiiando
al Sr. Tormo, eS,tuve en Robledo de Ohavela, y he aqui 10 que vimos: las pinturas
autiguas del retablo, estudtadas con detenimiento, resultau mas viejas de 10 que el
Sr. Tormo suponta en 1904; pueden ser de los primeros aiios del siglo; revisando 10.
papeles del archivo parroqulal solo encoatre en una visita de 1525 un acuerdo para
que se componga Ia carpinteria del retablo y se «alimples , por haber un tabl6n del
guardapolvo que amenasa desprenderse, La tabla <que constituye por at Bola uu
l:t1tablo' de pared, fechada-en 1575~, no tiene feeha, aunque desde abajo asi parece;
desde una escalera vimos elaramente que 10 que dice es: {(PS. 75,) (Psalmo 75), bajo
uu versiculo; pero desde luego la fecha adjudtcada es la que le corresponds por su
ractura; esta ~p Robledo desde tiempos de Felipe V.

Pags. 78·80 Y 133-134. - XI.

FERNANDO DEL RINC6N.-Lo contrario que a supadre, Ie ocurrie a Fernando del
Rinc6n: su personalidad se ha destacado y puede hombrearse con las mas glortosas
de su tiempo, y ya no es aventurado afirmar que el untco Rincon Pintor de los Re-
yes Oatollcos que ha habldc, es Fernando del Rincon de Figueroa. ED los documen-
tos de la Oatedra; de Toledo, coleccionados por Zarco del Valle y publicados por mi
en este aiio en el Centro de Estudios HistOricos, figura Hernando del Rincon en Ios
documentos 22 (1494), 56, 57, 58 y 61 (1500-1503). Entre los, documentos para la his-
torta de la pintura en Aragon, public ados por el ilustre Serrano 'y Sanz, hay uno
(Reoistade ArckiTlos, 1914, II, pag. 454), convenio entre Rincon y Martin Bernart
para auxiliarse mutuamente y no hacerse competencia en sus tlerras respectlvas,

"e ir a medias en trabajos comunes, que revels la importancia artIstlca de nuestro
-pintor en feeha tan antigua como 1491. Y, por ultimo, otra notlcia de archive lmpor-
tante, en ·28 de Junio de 1503, 'firma un recibo de 50.000 maravediaes a cuenta de los
220.000 en que se taso la pintura y oro que habla de hacer en el retablo de Santa
Maria, de Medinaceli; se acabc este altar en 1507 (documentos de la Ossa Medinace-
ll: Pas-y Melia, pag. 127). Ademae, gracias a una fotografia que debo ala amablll-
dad de mi querido amigo D. Ricardo de Orueta, conozco el documentado retablo
de Fuentes; su conservaclon es deplorable, pero no eBta tan destruido que no Be ad-
vierta es un monumento de Interes que exige un inmediaro esttidio directo; nada
puedo decir del retablo de Albalate de Zorita, porque el cura parroco no ha tenido

"a-bien contester a una carta que le dirigi.
EI ejemplar del Diccionario de Nebrija (Granada, 1!?50), del que se ha sacado la

fotografia del retrato del gran gramatlco, pareee ser de una edlcion fraudulenta,
-que.no 'se-eonocla; es ejemplar tinico.

Pag. 136. - 1.

PINTORES DR FKLIPE EL HERMOSa.
; / . . .

,'El,Maestro Santiago Van Lathem figura en la Gilda de Ambel'es en 1493; en 1500,
.cO,mo ayuda de camara y pintor de Monsefior, cobra la suma de ciento ochenta li-
,bras por sets cotas de arm as y seis paiios de trompetas con las armas de Monseiio~,
que habia hecho y entregado a 108 seis heraldos y sets trompeteros para el bautizo
de Monseiior el Duque Carles de Luxemburgo (Carlos V) (Foronda: eEl dia de San
Matias y Carlos V. La Bpoca, 24 Feb~ero 1~08). En 1516 usaba el titulo de Pintor
de «nuestro gracloso sefior el Rey de Castilla»: en 1517 vino a Espaiia -eon C!irloB V;
trabajaba aun en 1522 [noticias estas ultimas del Wurzba,ch).
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Elretrato del Museo del Prado, reproducido, indentl.ficB·ndolo con Feltpe r, resul-
.ta ser el de Filiberto de Saboya; sducense las pruebas en el trabajo aun Inedito del
Sr. Allende-Salazar y del que esto escribe: .Ref;ratos del Museo del Prado>, premia-
do en el concurso de 1915 de Is Junta de Iconografia Nacional.

Fag. 137.

PINTORESDE CARLOSV.
En 180nota anterior queda dlcho fue Pintor del Emperador, Van Lathem.
EI pintor que yo creta desconocido, Jacques de Bartele, ni es desconocido, ni se

llamaba asi (aunque claramente parecia leerse): su nombre rue, Jacques de Bartel,
pintor de Malioas; retrato a Carlos V. Su hljo Juan Bartel el Mozo, fue muchos afios
Pintor del Cesar, qutza desde 1517, fecha delretrato .Carlos V rodeado de escudos
del Ayuntamiento de Malinass , que ajuicio del Sr. Allende-Salazar que 10vio, es
C08amediocre; murio Juan Battel de ochenta afios, el 7 de Julio de 1557 [notlclas
del Wursbach].

Psg. 140.
No' hay dudas ya acerca de haber aida Pintor de Camara Alonso Berruguete: 10

prueban los documentos de Allende-Salazar en el Boletcn, de Valladolid, Septiem-
bre, 1915, y otros todavia ineditos e lmportantisimos del Sr. Abizanda.

p'ag. 140. - IV.
EL BARBALUNGA.-Esartista de mas cuenta de 10que por aqui aabiamos; he aqul

resumido su articulo del Wurzbach: Naci6 hacia 1500 en Beverwyck (Rolanda); rue
pintor de Margarita de Austria; en 25 de Mayo de 1530 fue a Augsburgo por su or-
den a retratar al Emperador y Dona Marfa; rue notable grabador de escenas de ge-
nero, algunas de asunto espafiol; en }a Oolecclon ~ackville de Skropton (lnglaterra)
Be conserva un cuadro .Torneo morisco en Toledo en 1539 en honor de la Empera-
trtz», firmado «Praesens viderat Joannes Majus pictor affinxit.; retrato a muchaa
personas reales; loscartones de los tapices acabados en 1547, estan en Viena; grab6
el cerco de 'I'unez. .

Pag. 142. _- VI.
LAPINTURAESPANOLAENLAPRIMERAMITADDELSlGLOXVI.-Creo hoy exagerado

10 que dlje en el texto, del estado precarto de la pintur a espanola en Ia primera ml-
tad del siglo X VI: los mlsm&Stanteos renacientes, la misma indecision de aquellos
artietaa, BUS candorosas imitaciones italianas, BUBatavtsmos gottcos, hacen mABsim-
patica eBtaepoca quela seca y amanerada invasion italianista de tiempos de Felipe II.

Psg. 149-150. - IX.
SOFONISTAANGUISCIOLA.- Se ha publicado en 01 .Burlington Magazine-Mar-

zo, llii5-un estudio de R. Cook, .More portraits by Sophonisba AnguisBola»; se
sabe murlo en Genova, de 97 afios, el de 1625; reproduce varies retratos que le atri-
buye sin grandes fundamentos; la unica obra autentlca suya de que tengo noticia
e8 una Sagrada Familia con San FranCiSCO,que rue de la Ooleccion del Conm Gius.
Cavalieri Ferrara (vid, Cat. de su venta: Munich, Hugo Helvln, 1914, pag. 51, nti-
mero 837); es un lienzo, de 0'49XO'35 centimetroa, esta firmado: eBophoulsba An-
gusola-; a juzgar por la reproduccien, no es -riinguna maravilla. EI Catalogo ci-
tado fig-ura en la esplendida colecci6n donada por D. RugoBraunner a la Sociedad
Espaiiola de Excursiones.
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Pag. 158. .: X.

Populer cobraba 14.000maravedises como pintor del Rey por los aiios 1556-1562~
aegun extractos de documentos de Simaueasvenvlados por el jefe del archive al se-
iior Berroqui.,

PAg. 151.

Oreo que Antonio de Bruselas no es otro que Antonio Van Wingaert, por otro
nombre Antonio de las Viiiasj deben, pnes, unificarse aunque Cean los conaide-
1'0distintos.

Pag, 154. - XV.

SANCHEZ OOELLO -Seguimos sin couocer las gran des novedades promettdas de
8U biograHat eatamoa como antes: documentos de 1& informacion sa.ntiagulsta de su
nieto, que 10 liacen valenciano; carta de Granvela a Mateo Vazquez (Zarco, Docs.
ineds., LV, pag. 431) que habla de su nacimiento y ascendencla en Portuget, y es-
tancia en Flandes (vld. Piot: «Bull. Acad. R. de Belg+ques , t. XXIX, pag. 299); re-
sumen, que no sabemos nada cierto; continuo creyendo peregrina idea la de que
no siendo verdad, fuese a buscar nobleza a Valencia y a un lugar de mortscos, mas
xlme teniendo atgtin costa do de Portugal, doude toda hldatgula tiene su aaiento ,

En Arte Espanol (Agosto de 1915)se publica el cuadro de Sanchez Coello, de San
Jeronimo el Real, de Madrid, como st fuera lne lito, cuando mas de un afio antes,
(1.0 de Junio de 1914)10 publiqne yo en este trabajo; en tal a.islamiento vivimos que
nl nos euteramos de loque revistas similares en Madrid mlsmo dan a conocer, Acom-
paiian a la fotografia. unas curlosas notlcias de 180historia del euadro, escrltas por
el culto sacerdote D. Baltasar Ouartero,

PAg. 219.::- XVII. '

Los versos .El famoso espaiiol que no hablaba=-por dar su voz allienzo que pin-
taba», como todo el mundo sabe, son con los que comienza Ia silva de Quevedo en
alabanza de algunos plntores eapafioles (Rlvadenelra, LXIX, pag. 317), no se por
que descuido lmperdonable salio con atrfbuclon desatinada.

Pag. 222, linea 19. -Lo que se dice del claustro alto, debe entenderse del claus-
trobajo,

Pag. 233. -A la Iista de los pintores de tiempos de Felipe II y Felipe III hay que
afiadir a Francisco y Lorenzo de Viana: el primero; segun Oean, traido de Italia
por el Berg amasco; nombrado pintor del Ray el 1.0 de Abril de 1571,murio en 1605;
el segundo, hijo y dlsclpulo del anterior, recibido por pintor el 3 de Julio de 1617.

- Pag. 239.-Fue, seg dn Viiiaza, pintor de Felipe in, Amaro del Valle, portu-
gues, que, al parecer, no salio de su tierra, y alH murie en la mayor pobreza; no
figura en las .Noticias de algunos pinto res portugueses- , de Sousa Viterbo, Llsboa,
afio 1903.

TOMO XXIII. - 1915

PAg. 134, linea 28.

ANDRESCADos.-A pesar de que no rut 8010 en leer Cados, yen el archivo de
Palacio asi esta escrlto en la papeleta correspondiente, BU verdadero apellido es La-
dOF:en 20 de Septiembre de 1666 dice su mujer que el Rey Ie coucedi6 una raci6n
<por el trabajo de estar coplando plnturas en su quarto y cuidar los paxaros que
havia en la pleza del despachos , y que marcho a Plandes en Diciembre de 1665.
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Pag.144, linea 23.-D. Bernardo Guzman Llorente. -Deb~ declr: B~rnardo Ger-,
man Llorente.

Pag, 209. - LIX.
.Aiiadalilea los'pintorea de este tiempo Esteban Ma.rquezde Velasco, natural y ve-

ciuo de Sevilla, que por haber aida del gusto del Rey III.copla de .Nuestra Seiiora
tie los Reyes», hecha de orden del Conde de Benavente, pide el 15 de Enero de 1691
el titulo de Pintor de S. M.

Psg. 213.-Tal vez el primer nombramiento de pintor firmado por Felipe V rue
el de Jacome 'I'omas Fontana, que le nombra Pintor de su Camara sin aueldo en Lu-
zara el 8 de Septiembre de 1702.

pag. 214.

VARIOS PINTORES DE FELIPE V.
) ,

En estos prlmeros aiios de Pelipe V fue pintor de Oamara, con 500 ducados de
sueldo, Nicolas Vacaroj para el se creo III.plaza que servia, razon por 1& que a
su muerte no canso vacante; no aabieudolo, III.solicito el zaragozsnc Valero Iriar-
te en Enero de 1723, alegaudo haber retratado 11.1Infante Don Carlos, retrsto
que se envlo a Parisi vino a Madrid en 1711,por haber sido el que con mas acierto
retrato 11.1Principe en Zaragoza. Hay de el un malretrato de Luis I, firmado en el
Hospital Tavera de Toledo. En 1720 sOlicita tarnbien ser Pintor de C'amara Francis .
co Llamas, 11.1parecer malisimo pintor, muy protegl do por el Prior y frailes de EI Es·
corral, que quertau restaurase los frescos de Jordan, a 10 que se oponian resuelra- '
mente los Plntores de Camara. Ignoro tambien que resoluclon tuvo III.instancla de
Alejandro Oastrtoto, miniaturista, que en 25 de Enero de 1726dice, que deapues de
servir en III.Camara del Emperador diez aiios fue envlado a lIamar de Roma por el
Cardenal.Acquaviva, de orden Luis I; que aillegar a Espaiia nlJ.bianmuerto el Rey
y el Cardenal, y sin amparo , solicita ser Pinter del Principe, y se brinda a ser su
maestro de dibujo y a ensefiar 8. los Infantes Geografia e 'Historiografia. EI 4 de
Mayo de 1739conceden los honores de Pinter de Camara a D. Raimundo Cruz, que
Ilumino libros de III.Colegiata de San Ildefonso. Felix Fideli, compaiiero de Bona-
via, con el que tuvo grandes disgustos, figura como Plntor real en el expediente
de una hija snya.

TOMO XXIV

Pag. H2.-Jose Luzan (y no Luxan) Martinez fue nombrado Pintor supermune-
rario de III.Real Casa el 7 de .Agosto de 1741-

, Pag, 144.-El autor de los frescos de III.iglesia de las monjas Justintanas de Cuen-
ca es'Luis Gonzalez Velasques, y no su 'hermano .Antonio.
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II

Pintores espanoles del l8CO

Los todavia setecentistas (1)

Alcanzaron los primeros aiLOSdel siglo XIX algunos, pocos, artistas re-
presentados en la Exposicion de la Sociedad de Amigos del Arte, que en
manera alguna pueden entrar en la Historia de la Pintura del sigl« "de las
luces", sino en la del siglo de la Enciclopedia y las peluconas.

Educados en el arte setecentista, desmedrado en verdad, s610 como pin-
tores del siglo XVIII pueden ser consider ados los Bayeu y Maella, Ramos
y algun otro de los que indebidamente, a juicio mio, estuvieron representa-
dos por alguna que otra obrilla en el pasado certamen retrospectivo (l913).

Con la rnaxima evidencia, D. Francisco Bayeu, el mayor de los tres
hermanos pintores, cunados de Goya, pues D. Francisco Iallecio antes de
acabarse el siglo, en 1795 (habia nacido en 1734). De el exponiase tan sola-
mente un boceto de ovalo de techo, representando la Rendicion de Granada,
ala manera setecentista, que no fue epoca de pintura de generohistorico
precisamentq,

Tampoco D. Francisco Ramos, aunque fallecido en 1817, debiera haber
sido admitido al concurso, por aquel interesante auto-retrato, pues repre-
senta en ella edad que seguramente habra dejade atras en 1800: este retrato

(1) D. Elias Tormo bizo estudio de Ill.notable Exposicion de Pintura de Los
Amigos del Arte, que en seis 0 siete articulos habta de publlcar Ill.notable revls-
til. Por el Arte, que dirigi& D. Jose Garnelo. La Casa Mateu preparaba para eIlo
umchos grab ados, pero c,eso de repente Ill.revista (creo que por diaeuaioues entre
los soctos de Ill.de Plntores y Escultores, de quienes era Ill.revista 6rgano oficial),
cuando solamente se habla publicado el prlmero de los artlculos del Sr. Tormo: el
referente a Goya. Aiios despues Ja revista Arte Espanol publico el tercero de los
artlculos, referente a D. Vicente Lopez, sprovechandose los tacos de los grabados,
g .meros.amente donados poria Casa Mateu. De Ill.misma procedencla son los cua-
tro fotograbados que para este numero del BOLETfN ofreciome el Sr. Tormo, que
creta tener deinltivamente perdidas las cuartlllas y galeradas del segundo articu-
lo. Habiendo hallado despues iuesperadameute las segundas, cuando ya estaba
impreso parte de este mimero, decidimos volver a componer como Apeudice a mi
trabajo dicho segundo articulo, inedito, compouiendolo de nuevo ahora, por refe-
rlrse a 108 mlsmoa artlstas de que yo acabo de tratar y a las proptas laminas 'con
que va ilustrado mi texto.
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sospecho que es el que perteneci6 a la un tiempo famosa colecci6n del Mar-
ques de Santa Marta, y con ser interesante, no vale 10que el de Pestalozzi,
del mismo autor, guardado en la Real Academia de San Fernando, que es
acaso el mas importante retrato que se conoce del gran pedagogo suizo, r
obra que Ramos probablemente haria cuando Godoy hizo gala de sus entu-
siasmos pestalozzianos.

Maella tarnbien Iallecio entrado el siglo XIX (en 1812), pero es, todavia
mas que Ramos, un hombre del siglo XVIII que al finalizar le vio ya viejo,
de sesenta y un afios (nacido en 1739). De este apagadisimo luminar de la
ensefianza de Mengs, se ofrecia en la Exposici6n el boceto de una Purfsima
Concepci6n. Y Zacarias Gonzalez Velazquez, educado en el setecientos, es,
sin embargo, ya un pintor de Fernando VII, no indigno (como tecnico) de
tan indigno Mecenas. Con haber de reconocer que en su instalacion 10gr6
aplausos de algunos buenos conocedor es, yo digo mi opinion con sinceridad,
y aun me parecio alii, como siempre antes (en las cosas de Aranjuez) un
practic6n de tecnica dura a la vez que elemental, y de un positivo mal gus-
to, aunque a veces dibuja afortunada y exactamente un retrato, como pasa
en el de D. Salvador Tavira y Acosta, que el Catologo ponfa en duda en
cuanto ala atribucion (1). Es mas autentico el nifio del caballito de carton y
aquella mujer despechugada, con pafiuelo a la cabeza y en el una joya con
un rubi, que se apellido "El Suefio". Tambien se expusieron de Zacarias un
asunto religioso, de que no guardo memoria; otro asunto religioso, boceto
de teeho rectangular; otro boceto de techo con angeles, y otro mayor; de
una de las piezas de la Casita del Labrador de Aranjuez, con espacios
rectangulares y alargados, netos en los extremes y temas de Agricultura.

En esto de los Gonzalez Velazquez suele haber alguna confusion en la
memoria viva aun de los mas eruditos conocedores de nuestra historia pic·
torica, causada por el solo hecho de que unos de ellos estan biografiados en
el Diccionario de Cean Bermudez, por haber fallecido antes de acabar el
siglo XVIII, y otros en el de Ossorio y Bernard de artistas del siglo XIX.
Creo util poner aqui agrupados en orden geneal6gico (citando una obra
de cad a uno) los ocho Gonzalez Velazquez que gozaron de una misma nom-
bradia 0 poco menos mayor fama: Pablo, Antonio, Zacarias e Isidro, en
diversos tiempos, proximos entre sf. La primera generaci6n nos ofrece en

. el escultor un entallador que todavfa sabe a castizo; la segunda tres pinto·
res muy gemelos y muy unidos en los encargos casi siempre, de' un sabor y
amaneramiento frfos pero muy setecentistas: la tercera generaci6n nos dio
dos pintores duros e ingratos y un arquitecto de campanillas. A ninguno de
ellos se le ocurrio mirar atentamente una vez sola (al parecer) las obras de
D. Diego Velazquez de Silva Ellos se llamaban tambien Velazquez, pero
eran simplemente unos Gonzalez.

(1) Veas6 fotograbado.
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Pablo GonzalezVe-
lazqnea, escultor.
N. en And uj 11.1',
1664; t Madrid
1727, autor de las
eetaruas del Altar
Mayor de las Oa-

latravas,

Luis Gonzalez Ve-
lazquez, pintor.
N. en Madrid. 1715;
t Madrid, 1764.
Pinto Ill. cupula y
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Alejandro Gonza
lez Velazquez, pin
tor y arquitecto .
.N. en Madrid, 1719;
t Madrid, 1772.
Pinto con SUB her-
manes, y adornos
m ts particular'
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Antonio Gonzalez
Velazquez, pintor.
N. en lh.drid, 1729;
t Madrid, 1793; dis-
cipulo de Corea to ,
Pinto con sus her-
manoa la cupul s y
pecuinas de 1>1.Eu-

curuaclon.

Antonio Gon-
zalez Velaz-
quez, arqui-
tecto. En Me·
jico, director
de Ia Acade-
mia de Meji-

co (de ':;an
Oar los),

Zacarias
GonzlilezVe-
Iazquez, pin-

tor. N. en
Madrid,1763;
t Madrid,
1834. Pinto

macho en Ill.
Casita del

Labrador de
Aranjuez.

Isidro Gon-
zalez Velaz-
quez, arqui-
tecto, retra-
tado por don
Vicente Lo-

pez (en Ia
Academia de
San Fernan-

do).

CAstor Gon
zalez Velaz·
quez , pintor.
N. en Madrid
en 1768. Pln-

to cuadros
(en Ia casita
del Principe,
de EI Esco-

rial).
"

La Exposicion, indebidamente tambien (por el rigor cronologico), nos
ofrecio una feliz ocasion de ver una obra, retrato de caballero anciano des-
conocido, de un singular artista mallorquin, Pascual Calb6 (1752-1817), que,
ioven, fue en Viena primer arnente protegido y pensionado de la emperatriz
Marfa Teresa, y en. seguida primer pintor de su carnara imperial, siendo
muy luego por una fuerte neurastenia un desgraciado que vivio en Italia
(donde se habia educado), en su tierra natal y aun en centros tan poco pro-
picios al arte como Santo Domingo' y la Habana. El cuadro expuesto, ple-
namente setecentista, estaba animado de espiritu de vida y dab a una rara
nota de interes aun a quienes olvidaban 0 ignoraban en absoluto el extrafio
destino del artista palmesano de antano.

Ninguno de los artistas educados plena mente en el siglo XVIII, de los
represent ados en la Exposici6n, tiene ahora, en este momento historico, el
interes que nos ofrecio Agustin Esteve, sencillamente por haber sido segu-
rament.e el autor de varios, de muchos de los "Goyas, que corren por el
mundo. Nacido en Valencia en 1753, en una familia de artistas, fue hermano
menor del mas famoso don Jose Esteve y Bonet, el principal de los escul-
teres 0 imagineros valencianos del siglo XVIII, y hermano del todavia mas
renornbrado, con nornbradta mas universal, D. Rafael Esteve, conocidtsimo
grabador de laminas. Otro hermano, Antonio, pint6 tarnbien.

El merito de Agustin Esteve no ha sido reconocido, par andar envuelta
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su obra con la de Goya. Ahora en el extranjero Haman epigonos a los ar-
tistas satelites que, colaborando eon los maestros, dejaron su personalidad
olvidada en el esplendor de la fama de los mismos: 10 que paso a Mazo con
su suegro Velazquez. Epigonos llam6 la antig1iedad a los hijos de los siete
jefes que perecieron ante los muros de Tebas.

Cuando era costumbre atribuir a los maestros toda la obra del estilo de
los mismos, a Velazquez, por ejemplo, se atribuian todas las de Mazo. Cuan-

o ,

do la crttica moderna ha venido a restablecer la verdad del caso y el buen
nombre de los epigonos , a Mazo (por el Sr. Beruete, hijo) se ha dado I~,
paternidad, quizas dudosa, de toda obra velazquefia que, se ve que no es de',
Velazquez, olvidando acaso que otros satelites tuvo este ademas de su yer-
no" como fueron (por testimonio de embajadores) Antonio Puga y Juan de
la Corte, copistas y a veces colaboradores del maestro, amen de artistas
origin a les en muchas ocasiones.

De los epigonos de Goya sabemos poco, pero sf que trabajaron con el
Agustin Esteve y otro de quien el Catalogo hace curiosa y equivocada
mencion.julia, tarnbien valenciano.

,Cuantos retratos de Carlos IV y de Marfa Luisa, de recien ascendidos
al trono, todos iguales (salvo los colores de la indumentaria aparatosa), no
se clasifican "Goy as; en los Museos, palacios y colecciones? Pues todos
ellos, menos uno, es probabilisimo que los pintaran esos u otros epigonos,
pues a haberlos repetido el mismo Goya (que segura mente que algo los ven
drfa a retocar, eso si) no fueran tan parecidos y tan iguales ya que Goya
era copista infiel, por natural indornito, y aun en sus ejercicios mas .serios
de copia (los grabados de cuadros de V elazq uez) deja ver cuan poco Ie su-
frfa su genio la absoluta sumision de esclavo que la copia pide.

Race cosa de dos anos tuve ocasion de ver, en -el domicilio de mi docto
amigo e\ marques de Camarasa, una obra autentica de Agustin Esteve, lle-
vada este afio a la Exposicion: el retrato de la marquesita de Camarasa,
que nacida una Osuna (Tellez Gir6n Pimentel) es una de las hijas en el cua-
dro de la Familia de Osuna y Benavente, de Goya, en el Museo del Prado.
Al verle quede en seguida convencido de que su autor (firmante),' Esteve,
era el verdadero padre de muchisimos cuadros de los que con "Goyas" de
la segunda epoca se confunden por muchos, en Espana y fuera de ella (I):
Esteve es mucho mas seco y menos dibujante, pone envaradas 'las figuras,
aunque quiere darles un movimiento natural en alguno de sus brazos, y su
pal eta no tiene de suyo sino una sombra de los inverosfmiles y diversfsimos
recursos que Goya como nadie tuvo, perc como esa sombra es sombra de
Goya, de Esteve se puede decir, al verle bien cobijado, 10 que dice el refran:

(1) Creo recordar que en 1896, eli III.Vanta-Osuna, me produjo una impresi6n
semejante el retrato del noveno duque de Osuna, padre de dicha retratada, cuadro
tambien firmado por Esteve, del que (segun el Sr. Sentenach, erudite autor del Ca-
talogo de 180 Vent 11.) fU6 cop!.. III.grabada con gran eamero por Selma.
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"quien.a'buen arbol se arrima.;.'. El'retrato de nino (de muchacho) del que"
Iue conde de 'la Cimera, de larguisimos cal zones blancos y cortfsima chaquetl-·.
lla negra, Ia gorra en la mano, que el Catalogo decta "de autor no identifi-
cado,; noes de Zacarias Gonzalez Velazquez, como a primera vista pare-
ce sino de. Esteve probablemente (1) ..La dama sent ada desconocida, deblan-
co.gaban de seda azul forrado de piel de pelo negro, es acaso retrato de la
misma persona de la duquesa de Penaranda, atribuida a Goya, de la colec-
cion del duquede Tamarnes (2) 0 de hermana suya, igual 0 parecidamente
vestida y forrnando con ella pareja (en el segundo caso) y ambas quizas
(aunque yo no conozco este cuadro) obras de Esteve. Pero ademas de dichos
cuadros se atribuian a Esteve en la Exposicion dos obras muy capitales: el
juvenil del decimo duque de Osuna (el Catalogo no decta de quien era el re-
trato), y el de un caballero del Tois6n, gran Cruz de Carlos Ill, que no se
decia en el Catalogo quien fuese. •

EI Sr. Sentenach se ocupo del primero, un joven guardia marina de doce
anos y cuatro meses (10 dice el cuadro), en un importante articulo de La
Iiustraci 6n Espanola y Americana de 1896, cuando 'la venta de Osuna, sos-
teniendo la tesis muy probable de que hay en la obra, todavia firmada por
Esteve, repintes de mana de Goya, idea aceptada por otros, que mantuvo el "
distinguido academico en su Iibro La Pintura en Madrid, en que brevfsima-
mente se hace la unica crttica seria y la unica noticia sintetica del pintor'
Agustin Esteve que conocemos. El retrato es mucho mas jugoso en verdad
que el de la hermana del retratado, Marquesa de Camarasa, que no son de
fecha muy apartada uno y otro, todo 10. cual abona el parecer sagaz del
mencionado crftico; pero yo entiendo que las pinceladas de Goya, aunque
acertadisimas, son pocas, y que es el cuadro ante to do y sobre todo un her-
moso Esteve.

El otro gran retrato, personaje de gran casaca negra bordada, chaleco
rojo, tambien bordado, y el gran manto de Carlos III sobre un sill6n, firinado
por Esteve, vale sencillamente por un buen Goya de los de su primera buena
epoca de retratista, aunque es posterior a' 1804 en que se decret6 la varia-
ci6n (adelantada por la familia real) de [a 'banda de Carlos Ill. El retratado .
es D. Vicente de Palafox y Silva, octavo Marques de Ariza, segun la larga
letra de una notable replica del mismo cuadro, que tiene en su coleccion en
el palacio de Vinuelas el senor Marques de Santillana, Duque del Infantado ,
tambien firmada por Agustin Esteve (3). +

, El mismo Sr. Sentenach nos ha dado las poquisimas noticias mas preci-
sas y concretas que se conocen de otro de los epigonos y colaboradores de

(1) Vease el fotograbado. ,
(2) S610conozco el cuadro por fotografias. Esta reproducido a 1a pig. 53 del

tomlto Retratos de'mujeres, de Goya (simili-Gowan) de lOBeditados par Fernando Fe.
(3) Vease el fotograbado. - En el de Viiiuelas se ostenta ademae (sin variar 1a

banda) III collar de,Carlos ill; valia tan 8610el detalle de los bordados. ' ,
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Goya: Ascensio Julia, valenciano tambien, llamado en Madrid elPescado- .
ret, mal pronunciado el apodo valenciano, que serfa peixcaoret, En el discre-
tfsimo Pr610go del Catalogo de la Exposicion de Arnigos del Arte, el autor
del Pr610go, D. Angel Vegue, llarnandole Julia, 10 cita entre los que ayuda-
ron a Goya; pero el texto del Catalogo, que el Sr. Vegue no redacto, le cita
dos obras, llevados cuyos numeros al indice se ponen a nombre de "Pesca-
ret (don Ene}»: por decir "Pescaret , al nombre de autor en dichos numeros.
Eran dos caprichos , cosas de brujas, que, por extrano caso, mas que a Goya
recordabanal pintor genoves Lissandrino, Ham ado tambien Magnasco, de
quien hay una obra tfpica (antes atribuida al Greco) en la Academia de San
Fernando.

Ocurre en la Historiografia arttstica espanola, y ya 10 estamos viendo,
que 10 que menos conocemos es la vida de los conternporaneos de Cean Ber-
mudez, que Cean no incluyo en suoDiccionario: como ocurrio un siglo antes,
a principios del X VIn, que los artistas cuya vida nos es mas desconocida
soli los coetaneos de Palomino, que Palomino no incluy6 en sus Vidas por
no baber todavia fallecido cuando las escribia,

En efecto; de Asensi Julia no se sabe la fechade nacimiento ni la de muer-
te; de ~gustfn Esteve no era conocida la segunda, y de un Antonio Mercar se
desconocfatoda otra cos a que su labor de estudiante en la Academia de San
Fernando, donde gan6 un premio en 1808, a los veinte anos (naceria en 1788),
cuando la Exposicion nos ofrece -uno de sus excelentes retratos, busto. varo-
nil de persona en la edad madura, que no es de una factura jugosa, cierta-
mente, pero que por 10 demas es una obra fuerte, entonada y castiza, cuan-
do ya eso de entonado y de castizo 10 habia dejado de lado nuestra escuela
de retratistas, de Vicente Lopez en adelante.

De Vicente Lopez, tan principal en la Exposicion, nos ocuparemos en
capitulo aparte, que bien 10 merece, y acabaremos ahora el presente (pues
Vicente Lopez no fue un extranjerizado) con las pocas muestras que la Ex-
posicion ofrecio de los discfpulos de Louis David en Espana, los pregoneros
de nuestro clasicismo oficial, es decir el triunvirato Aparicio (Jose: 1773 t
1838), Ribera (juan Antonio: 1779.t 1860)y Madrazo (jose: 1781 t 1859),
padres del otro triunvirato .romantico de la generaci6n siguiente, no menos
extranjerizo y seudo-hispanico , formado a su vez por Madrazo (Federico:
1815 t 1894), Ribera (Carlos Luis: 1815 t 1890) y Lorenzale (Claudio:
1814 t 1885).

De los seudo-clasicistas, de sus obras seudo-clasicistas, nada, por for-
tuna, se expuso en la Exposicion, 01vidados los antiguos enormes lienzos del
cuadro del Hambre (de Aparicio), el Cincinato (de Ribera) 0 el Viriato (de
Madrazo): todo eso, pura curiosidad retrospectiva, ha pasado al archive, y
los" Amigos del Arte , 10 que exp?,sieron Iue: un retrato varonil (cuerpo ,
entero de negro frac) de Aparicio, el antipatico retrato del escultor neo-
clasico famosfsimo Jose Alvarez' Cubero, de Ribera, -y.del patriarca de los
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Madrazo el retrato del Marques de Santa Marta-y una Madonna (de ale-
gres colorines)-; demostrandose bien- que si imitaron los tres al dictador del
arte de la gran revoluci6n y del gran N apole6n en los cuadros de Historia,
quedaron a muchas leguas del maestro en los retratos, unico genero por el
que David merece a veces la admiracion de nuestros contemporaneos.

De Madrazo se exponfan ademas retratos dibujados, mucho mas acepta-
DIes que los. pintados, como el del doctor Luzurriaga, el de un jesufta
expulso que no parece que sea el P. Diosdado, y sera (en la alternativa)
el P. Masedeu (1), otro dibujo (de 1812) para el gran cuadro de Roma, en el
Quirinal (griegos y troyanos disputandose el cuerpo de Patroclo), amen de
dos aguafuertes. Ese dibujo de composicion era una mera curiosidad; esta-
ban bien los retratos dibujados, uno de perfil varonil muy finamente hecho,
mejor el del jesuita y aceptable en el dibujo (pero no de factura pictorica)
el del Marques de Santa Marta.

[Cuan diffcil no les es a los espaiioles todo arte que no. sea el suyo!
Nuestros dauidicos no merecen en suma el esfuerzo del recuerdo.

• E. T.

~1) Vease reproducldo.

tt,
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£1 nueIJo Museo diooesano de Tarrrragona

A fines de 1914recibi un ejernplardel Discurso sobre el tema "Museos
diocesanosc, en la inauguraci6n del de Tarragona, por el Arzobispo den
Antolfn Lopez Pelaez, correspondiente de las Reales Academias de la His-
toria y Bellas Artes de San Fernando, de las Sociedades Arqueologicas Ta-
rraconense, de Coimbra y Lemosina, antiguo Profesor de Arqueologfa, ,etc.
Ni en el impreso, de 1914, ni en' el carinoso B. L. M. (aut6grafo) con que se
-me remitio el ejemplar, se decfan las fechas de la inauguracion y de la reme
sa; pero he podido determinar por la prensa periodica, que.el acto solemne
de la definitiva creacion del nuevo Museo Iue el dia 31 de Enero de 1915,

El discurso es digna muestra del magnanimo espfritu del docto metrepo-
litano creador del nuevo Museo, y contiene un numero grande de noticias
eruditas de la Historia de nuestra Iglesia en relaci6n con los tesoros de arte,
y de las depredaciones sufridas en los sucesos luctuosos del ultimo siglo.
Resplandece en el escrito un alto sentido artistico: la nota estetica nueva so-
bre 10 que deben ser los Museos. Se demuestra, por ultimo, en el discurso,
un respeto escrupuloso a la propiedad de las grandes y de las modestas
iglesias respecto de las obras de arte que conserven, y Ja nota nobilisima
dada por el Sr. Lopez Pelaez de que al crear un nuevo Museo episcopal, no
debe ejercitarse sino el mas respetuoso celo, sin abuso alguno de la autori-
dad, sin forzar nada, sin imponer nada, sin quebrantar nada.

El que esto escribe, conociendo algun tanto los orfgenes y el modo de
creaci6n de los otros Museos diocesanos catalanes, el de Vich y el de Le-
rida, particularmente el de Vich, ardla en deseos ,de ver el puevoMuseQ
Tarraconense, ejemplo acaso que ofrecer a los Prelados espanoles: a aque-
lIos que han mostrado reparos de cierto valor a la idea, por tantos acari cia-
da, de la creaci6n en todas las di6cesis de los respectivos Museos episcopales.

La visita se hacta inexcusable, por haberme encargado a la sazon de la
informaci6n de esta Revista, en la que pense, desde luego, que debra darse
circunstanciada noticia de la nueva ereccion, algo mas que la mera copia del
"acta de nacimiento" 0 la "partida de bautismo ; del nuevo centro de cultu-
ra artistica.

La visita al mismo, mal de mi grado, se tuvo que ir aplazando, y sola-
mente ahora, de reciente, el dia 3 de Febrero de 1916,he tenido la gran satis-
facci6n de gozarla, examinando el ya crecido numero de notables piezas re-
unidas por el docto Arzobispo Sr. Lopez Pelaez. Cuando visitado de incog-

, .
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nita y libremente el Museo, pase al Palacio Arzobispal a saludar y a felicitar
efusiva y calurosamente al fundador, tuve el disgusto de saberle aquel dia
ausente de la capital de su provincia eclesiastica; pero todavia pude com-
probar que, siendo su salida para continuar su visit a pastoral, aquel dia 'a
pueblo no alejado de Tarragona, la idea fija del progreso y fomento del

, Museo naciente no dejaba de entrar por mucho en la excursion, de la que
esperaba su excelencia ilustrisima (como ya se que 10gr6) una hermosa obra
'de orfebrerfa medieval a cambio de ayuda equivalente en ciertas obras de
que la iglesia visitada estaba muy necesitada. Por ello iba el Prelado acom-

.panado de alguno de los doctos colaboradores arqueologos, a quien , por
igual raz6n de ausencia, no pude yo visitar y conocer, lamentandolo mucho,

El Museo se ha creado en piezas adyacentes al ala occidental del claus-
tro herrnosisimo de la Catedral de Tarragona. Era aquel dta de mi visita
~asi de fiesta, con la de San 'Bias, Obispo, que atrafa a la Catedral, con ces-
'tos de comestibles a bendecir, desde primera hora, a muchisimas devotas.

, \

En las del centro del dia, ell que estuvo abierto el pequefio Museo, puedo
decir que fueron centenares, algunos ceritenares de personas, los visitantes,
ofreciendome esa nota consoladora que el pueblo catalan ofrece siempre a
los amantes del Arte, al que presta tanto calor allf la multitud de las :varias
clases sociales.

No se si seran las pinturasy las esculturas rnedievales 10 mejor del Mu-
seo; a mi fue 10 que mas me intereso, acaso por mis aficiones.

Enpinturas d~l siglo XV hay unas cuantas piezas de muy grande inte-
res, particularmente en cosas del primero y segundo tercio de dicha centu-
ria. Mas antiguos no se que haya, 0 no las recuerdo ahora. En la antigua
Capitular de la Catedral, casi pared por medio con el Museo, pero no for-
mando parte del mismo, vi una tablita de Calvario (Crucifijo, Marfa 0010-
rosa y Juan), y otra tabla en la que me parece recordar (no tome de, esto
notas) quehabia un santo y una santa, en pie ambos, no se si San Pablo y

"Santa Tecla, que son piez as pequenas, interesantisimas, del arte acaso del
primer tercio 0 la primera mitad del siglo XIV, y que entiendo que virtual-
mente ya forman parte del Museo, y que en el Museo pudieran ponerse mas

. cerca de los ojos y a mejor luz :
En el Museo es capital un gran retablo, tratdo de un pueblo a cambio de

'uno moderno, que tiene tres viajes (como antiguarnente se decfa) en sentido
perpendicular, con tres como ostensorios 0 aticos de coronamiento; la pre-
delatsolo los lados, sin el centro: este renovado antiguamente con tallas)
contiene cuatro asuntos. Tiene el conjunto hasta 17 palmos de ancho y rna-
yor alto. En los tres cuadritos altos, sedentes, los evangelistas San Lucas,
San Marcos (al centro) y San Mateo (a la derecha del espectador). En lmea
horizontal alta (de nuestra izquierda a derecha) 1a Anunciacion, la Ascen-
si6n y la Pentecostes: tablas grandes, no sesi iguales 0 poco menos de an-
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chas; debajo, otras tres grandes, con la Adoracion de los Magos, la muerte
de la Virgen (recogiendo Cristo el almita) y la Coronaci6n de Maria. En la
predela (siempre leyendo. de izquierda a nuestra derecha) ocho prof etas en
conversaci6n 0 disputa; varios diaconos, y 'en psimera fila Santos Lorenzo,
Vicente (al medio) y Esteban; unos seis 0 siete santos fundadores 0 monjes,
en primera fila San Benito, San Bernardo (al centro) y San Francisco, y en
segunda, San jer6nimo (0 San Buenaventura), San Agustin y algun otro, y
ocho Ap6stoles, por ultimo (siempre ocupados en una conversaci6n 0 en va-
rias los distintos grupos).

EI retablo es de capital interes para la Historia de la Pintura de la Cero -
I nilla de Aragon, por 1420 a 1440, pues el dia en que se averigue quien Iue

su an6nimo autor, 10 reconoceremos como principal y cabeza de una escuela.
Parecenme de la misma mano las cuatro tablas de Reyes de Aragon del
Museo Provincial de Barcelona, pr~cedentes del Ayuntamiento de Valencia
(de la coleccion de D. Pablo Mila y Fontanals mas tarde), acaso proceden-
tes de una gran tabla votiva.vy creo, todavia con mas empefio, que de la
misma mana sera que el de la perdida tabla votiva de la que reprodujo Car-
derera los retratos de Don Fernando de Antequera Y otros i'nnividuos' de la
regia disnastia castellana de Aragon.' Es tlpico del artista cierta dislocacion
del cuello en las cabezas orantes, como en algunos de los Magos de esta -
Epifania, que es la mejor tabla de las trece del retablo. Ostenta, este, escu-
do losanjeado de Arag6n y en otro la cruz.

Artista coetaneo, d,e otra manera, muy similar por cierto a la del reta-
blo primitivo del altar mayor de la parroquia de San Pedro de jativa (Va-

,lenc~a), por mi reproducido y por primer a vez estudiado, es el retablo no
grande, tam bien de San Pedro, de este naciente Museo. No es grande (como
ocho palm os de ancho), y tiene tres oiajes casi de igual alto, con tres tablas

, los laterales y s610 dos el central y siete tablitas la predela. La central es
San Pedro en su Sede, figura nada hieratica. Encima, acusada la forma de
ojiva, un Calvario (Cristo, Maria y juan). San Pedro a nuestra izquierda,
arriba, no sobrenadando en Tiberiades; en medio, sentado en la Catedra, don-
de jesus parece ser quien le instala al darle las Haves; abajo, San Pedro y
San Pablo ante el tirano. A nuestra derecha, arriba, San Pedro librado de
la carcel; en medio, la escena del Quo Vadis?, y abajo, la crucifixi6n del san-
to, cabeza abajo. En la predela, San Bernardo, Santa Catalina, la Dolorosa,
Cristo Piedad, evangelista juan, Santa Tecla y San Pablo. EI modo de ra-
yar, elementalmente estriadas las barbas y pelos, sontfpicos del primer

,tercio del siglo X V, entre los precursores de jacomart, en el reino de Valen-
cia, como 10 Iue (acaso fuese Antoni Guerau) el aludido an6nimo de tablas
de San Pedro de jativa. Este retablo tiene varios escudos, siempre en ellos
una herradura negra en campo de gules. Alguno de sus viajes, que en los

, retabios del XV suelen ser de maderos distintos, lleva el num. 14.
Allado tiene expuesto otro retablo tampoco grande, de un maestro, no
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se si del Norte del reino de Valencia 0 del Sur de Cataluna, del que muchas
cosas se veri, y que se caracteriza (entre otros muchos detalles del dibujo)
por 10 grisaceo de las cabezas y carnes, pero modelando con esos colores:
acaso un hombre de 1450, con ser arcaizante en aJgunas de sus composicio-
nes, y aun en el reparto de los espacios Aqut el viaje central es doble 0 mas
del deble que los laterales. Estos de tres asuntos, y. aquel de Calvario (tres
figuras, las dichas) y gran tabla interesante de la Virgen sedente en am-
plio trono de talla. Por entre sus brazales y por sobre sus brazales apare
cen cuatro angeles musicos (hay letra y music a escrita en cinco ltneas de
pentagrama) tanendo flauta y salterio los de nuestra izquierda, arpa y laud
los de nuestra derecha. EI nino (un ninazo) se precipita del seno de su madre

, a tocar las cuerdas del salterio, rnodificandose asi Iibremente la vieja com-
posicion tfpica de Pere Nicolau en Sarri6n y en el Museo del Louvre. Los
viajes laterales tienen, respectivamente, Adoraci6n del Nino (arriba), la de
los Magos y la Resurreccion (que orante contempla la Magdalena), el de
nuestra izquierda, y Ia Ascension, la Pentecostes y la muerte de la Virgen,
el otro.

Restos de un retablo deescaso e£ecto (nunca 10 tuvo, adernas de 10 per-
dido y de 10 repintado), pero de merito muy grande, son dos viajes de tres
tablas, puestos frente por Irente (a la salida del Hall), y otra pieza suelta.
Aquellos tienen los numeros 526-F y 5267P.

Esta paradoja del escaso efecto y el gran merito, es la que merecen
algunas tablas de arte del Maestrazgo, que no son precisamente del unico
"primitivo , del Maestrazgo que yo conozco, que es Vicente Montoliu. Colo-
res agrios, pero cabezas archibien dibujadas, a rayas, del natural, y mode-
ladas (con solas pocas rayas) como pueda desearse. Predilecci6n por las ca-
ras imberbes de cincuenta y de sesenta anos, de mas diffcil modelado con tan
escasos elementos. El mismo artista cubrta con el color su dibujo, pero en
pequena parte 10 reforzaba en duro despues, cual repintado autentico. EI
priver viaje nos muestra la coronaci6n de un santo Ponttfice: al mismo como
en consistorio (en medio) y su martirio, a golpe de maza (mas abajo, estro-
peadisima). El otro viaje se refiere al otro titular que tendrfa el retablo, con
el martirio de San Sebastian, una escena en que una matrona roman a se Ie
arrodilla cuando el santo estaba ante el tirano, y una escena en que le van
a degollar en presencia de quien parece su madre. La tabla suelta, acaso '
cornpanera, es una Pentecostes.

De artista que ya ha sufrido la influencia del arte de Jacomart y Reixach
{y sigo viendo valenciano parentesco en tantas cosas) es una Anunciaci6n,
que creo que Ileva el num. 1.1:552.En cambio hay una tabla grande de San
Lorenzo, bien distinta, v, sin embargo, del mismo arte que el San Vicente
del Museo Arquel6gico Nacional y de las tablas companeras del mismo en
el Palacio Arzobispal de Zaragoza, obras del gran maestro del Arzobispo
D. Dalmau de Mur, antes aquf, en Tarragona, Mecenas insigne tambien,

BOLETiN DE LA SOClEDAD ESPAN'OLA DE EXCUllSIONES 21



visitando Colecciones,

Todavia citarealgunas obras que, mas claramente que las dos anteriores,
son de entrada la segunda mitad del siglo XV: una Ana Selbsdritt (con
la nina Marfa y' el nino Jesus), un San Miguel vencedor del demonio, una
tabla con los santos "de la Piedra" (los supuestos Reyes San Abdon y San
Senen) y alguna mas que no anote,

De arte del siglo X VI merece recordarse, toda via con aire sana de pri-
mitivismo, otro retablo de San Pedro, todavia gotico, y otro retablo dedi-
cado a San Cosme y San Damian, con Calvario, arriba, y Cena, abajo, y
con San.jeronirno, escena de mujeres ante un soberano, San Francisco y San
Esteban, que puede ser de la segundad mitad dell VI, con tradicion sana.
Pareciome del manierismo aragones (alia por el de Cos ida y consortes)
unas tablas de complicadas escenas que no quise anotar, y que seguramente
a muchos llarnaran la atenci6n.

EI resto de las pinturas (muchas) del Museo no merecen notas,
En cambio ganarfa una obra maestra, admirable, si de la ya citada capilla

o viejo Cabildo del claustro se llevara un Calvario en que hay muchas figu-
ras (creo que las tres Marias a un lado, la Magdalena al medio, Nicodemus,
Juan y Arimatea ami derecha), todos de pie, todos penosamente admir ados ,
en que hay plantadas ~iguras y cabezas y actitudes dignas del Mantegna,
cuyo arte algun maestro .italiano de fuerza imit6 aqui.

Pero 10 que entiendoque hace mucha mas falta llevar al Museo (pues al
fin las tablas de la vieja Capitular son bien visibles, a gemelos de teatro) es,
casi entero, un magnifico retablo, de 10 excelente del segundo cuarto del
siglo XV, que esc6ndese en la Catedral, al fondo (lado derecho) del crucero
del Sur, tapado (adernas de estar en oscurtsima pieza) por un baldaquino
arquitect6nico mas grande y por la urna del cuerpo santo de "Sarita Filo-
mena ,: que alli se venera. Es la tabla central y dos viajes de sus tablas late-
rales, de una obra muy prima del arte cuatrocentista del pais. Para verlo
es preciso saltar por el altar, escabullirse por la columnata (si se puede pa-
sar) y desde luego llevar luces artificiales, no sin peligro, pues hay colgadu-
ras. Yo (pues soy gordo y ya no joven para volatines) nunc a he visto con
mas molestias y dificultades una importante obra de arte. El Cabildo y el

-Prelado mereceran bien del arte cristiano si sacaran a luz esa joya.
La tabla central representa, de tamano natural, al ap6stol San Bartolo-

me, adorado por donador y donadora, arrodillados. El viaje puesto hoy a
nuestr a izq uierda, la escena del santo ante una reina; la escena de cuatro
nodrisas muertas y encima la cuna del real nino que l~s mataba, y que era
el demonio (ante la corte y el santo), y el martirio de este cuando le desue-
\lan y Ie degiiellan. El otro viaje, la Anunciacion, arriba, y la escena de la
cetreria cuando el monarca encuentra al nino en 10 alto de un cerro coloca-
do, y el juicio del santo y cuando le dan con los palos los sayones.
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Quiza la escultura tenga la importancia mayor, despues de la pintura, en

el Museo nuevo; pero la medieval ma~, aunque -'hay curiosas imageries de
otras edades tambien.

Desde luego hay (es sino de todo Museo episcopal, consecuencia del arrai-
gadisimo culto mariano de la devoci6n espanola) unas Virgenes sedentes con
el ai:fio, interesantisirnas. Para mi la mas bella es la mas antigua, de'por'1300
o poces decenios despues.vmodelada sin acusar nada, tan a la moderna, mo-
del ada como si fuera cera y se evitaran todos los salientes, y pintada no me-
nosdelicadamente; no tenia numero. Al lado, y tambien sin numero, agria-
mente despintada la plateada preparaci6n, una Virgen de la Leche , que se-
rta graciosa, de por 1400, y todavia otra interesante allado. Si mentalmen-
te les juntaramos la Virgen de Guia y la Virgen "del Claustroj , ambas en
serrdas capillas al Norte del claustro, la serie de las sedentes medievales
se ofrece muy notable en Tarragona. '

No menos interes acaso tenga la Virgen en pie; de gran tarnano (colosalj.
casi dorada, tarnbien de madera, ,hecha por 1400 0 algo despuea. y que se
acompanarta bien con notables estatuas de piedra en la mismatbudad.

Del arte del XIV, de estas singularfsimas escuelas Itridaiii~ 'y tarraco-
nenses, ha 'l'ecogido el Museo descabezadas y desbraceadas estatuas de pie-
dra, cuerpos de elegantfsimo plegado, de pureza inmaculada de estilo, cual
tantas otras en la pro pia Catedral,

Yacentes hay dos, de caballero conicota de malla, y de dama con barbo-
quejo al cuello para sujetar el tocado que son, acaso, de los comienzos del
siglo XIV, y cosa excelente por la inspiraci6n y- pureza tan s610.

Dela segunda rnitad del siglo XV, tallas no coloridas, son echo piezas
con que se adorno muy felizrnente el intrad6s de uno de los apuntados arcos
del que name Hall; los cuatro evangelist/is sentadosescribiendo (medio bul-
to) y, a parte, sus cuatro bestias del tetramorfos.

De por 1500 pueden ser tina Dolorosa y Evangelista, colosales, madera
pintada, procedentes de un alto Calvario.

, Todavia sabe a primitivo y gusto g6ticoun tipico Sepulcro, deseis u ocho
figurasde tamano natural independientes, pero agrupadas, malas cabezas,
pero agradable conjunto, hecho por 1520,; piedra sin pintar.,

De pleno Renacimientoson, de arte honrado y grandioso, dos policromal
das estatuas de San Pedro y San Pablo, acaso de entrado ya el siglo XVII,

Una Inmaculada barroca, cr eere que del XVIII (matronaza), tiene bas-
tante grandeza para parecer a primera vista como si fuera una obra atribui-
ble al cincocentista Juan de Juni.

Un San Onofre, grande, madera sin pintar, y un San Jer6nimo de cara
aplastada de los lados, dan idea del arte.castizo,' acaso posible tan lejosde
centro castellari'o,'pero pueden ser del XVIII; el segundo (pintado) es cosa
que-tiene alma. EI feo leon saca la , lengua 'para beber, coma en un cuadro
del Mudo.



Un busto de viejo imberbe, tamafio natural, en terra-cotta, es de interest
no se si es del XVI 0 del XVIII, a 10 que me inclino.

EI resto de 10 escult6rico no me intereso nada, pero acaso se me escapa-
ra algo.

Y 10 que no puedo (salvo los tap ices) es citar los rest antes Iondos del
Museo. El monetario no 10 entiendo yo (1). Bordados vi alguno (uno) inte-
resante. Orfebreria: apenas si un caliz g6tico me solicito, habiendo otras
cosas. Losas de azulejos pintados hay algunas, pero un rondo de relieve his-
toriado me parecio pieza de valer, si es autentica, como no hay que dudar ,
Hay un sepulcro sencillamente estrigilado, como los paleo-cristianes. Hay
importantes restos arquitectooicos romanos, romanicosunteresantes). goti-
cos (muchos) y posteriores. Hay inscripciones (que no tuve tiempo de mir ar).
H:lY hast a grabados. Hay lienzos grandes pintados, del manierismo de aca:
los Isaac Hermes, Pere Serafi y comparsa, Hay ten didos en bateria un gnn

, n(.mero de libsos corales, hay. '" hay ... , para alguna visita mas holgada-
mente concebida que la Mia.

La inst~1.aCi6n de los tapices merece par rafo aparte. En un rincon de la, .
pieza alta; de las dos que en realidad integran el local, se han arrnado arriba
y' abajo piezas fuertesde metal, a modo de bateria de gorroneras y quiciale-
ras, y juegan entre ellas unas enormes palomillas, tarnbien de metal, de
tanta caida (la pieza que hace de eje) como las tapices y de tanto largo (la
pieza que va arriba) como el mayor ancho de los mayores de dichos tapices.
Es en conjunto como un inmenso libro, ca da una de cuyas imaginarias hojas
fueran dos (pagina de an~es y pagina del reyes) de los mas grandes tapices.
Cuando son mas pequefios se pueden colgar dos 0 mas a cada uno de los
lados de cada palomilla. Tan enorme volante facistol sernaneja facilmente
(para fuerzas varoniles) mediant~ largos cordones con borla , que evitan
que para la maniobra se tire de los mismos panes. Cuando yo repase las se .
ries de los tapices, otro caballero me ayudaba, Y unas veinte personas, pues-
tas en arco, aprove chaban la ocasion del repaso.

Los tapices estan as! depositados y guardados en elMuseo, pero no dejan
pOI' eso de po:lerse sacar de alii para colgarlos en la Catedral, cuyos son,
en to Ias las solernnidades, procesiones y casos acostumbrados, Todo s.e re
duce a no guardarIos doblados, sino habilmente colgados, No de otro modo
he vist i yo en el Ermitage de San Petersburgo las piezas de vajilla de oro,
que la casa imperial saca y usa en las ocasiones debidas y que al Museo de-
vuelve enseguida.

Las tapicerias, todas flamencas, del siglo XVII 0 algos anteriores 0 pos
teriores, salvo alguno de por 1500, tienen forrados 0 arreglados sus bordes
y no tienen apenas marca ninguna, ni siquiera las dos B. B. y el escudete ,

(1) Segtin el discurso del senor Arzoblspo, ha Bidedonaclen del Canouigo Chan-
tre y unos coherederos SU) 08.
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•
en medic, de Bruselas-Brabante, excepto en una serie de Ciro, con la fir-
ma DE, ademas. Tome alguna nota de sus asuntos, pero prefiero copiarla
del librico "Guia de Tarragona monumental y su provincia", por Antonio
Ferre, ano 1906 (a las pags. 26 y,27), en que cita, todavia en la Catedral
las series de Sanson (6, de ~stilo de Rubens y labra del siglo XVIII), de Da-
vid (3, fd. Id), de Ciro (8, id. Id.), de Tobias (8, id. Id.), de Judit (2, del si-
glo XVI), coleccion g6tica (0, que supone equivocadamente el autor de la
primera mitad del XV), otra que llama mistificada , de estilo Luis XIV (3,
(3, tapices), otra serie que llama aleg6rica (13) y otra "de ornarnentacion ,
(4) colocada detras de la fachada principal del templo. Yo creo que conte
bien en el Museo 46 tapices (de elias dos en paredes y cuatro 0 cinco chicos
en el inmenso facistol. El autor habla de 50. La diferencia ya la ve explica-
da el lector .

.He dicho que son dos, en puridad, las salas del Museo; mas la una y la
otra partidas en forma que una mitad 0 una tercera parte de sa area es mu-
cho mas alta que el resto,. con las correspondientes escaleras de acceso; hay

, adernas un gabinetito para las cosas de vitrina. Tiene particular interes la
primera de dichas salas, la mayor, gran hall de pintoresco aspecto. Desde
su mit ad alta se pasaa pie llano a la parte baja de la sala segunda, y de esta
al gabinete. Esta diversidad de alturas, cobijadas por techo de alto homo-
geneo, es consecuencia de la pendiente de las pefias de la acr6polis terr aco-
nense en que se asienta la Catedral y, como es sabido, sobre muros romanos.

-El que cierra el dicho hall' por el lado del claustro muestra al interior del
Museo los nobilfsimos sill ares romanos al descubierto, almohadillados, y una
cegada puerta de jarnbas y bello dintel de dovelas romanas, allf grandiosas
·por su efecto. Todo el halll;!sta cruzado, ademas, por arcos Iajones ojivales,
sencillos, en que apoya la armadura del techo. Es, pues, por suerte, el con-
tinente del Museo, la caja que 10 contiene, digna del contenido, y el efecto
total es verdaderamente pintoresco e interesante: como era debido, al engar-
zar la nueva creaci6n en las dependencias de aquella Catedral, de tan rnajes-
tuosa arquitectura y tan rica corona decapillas y de tan notabilfsima rique-
za en obras de arte, y junto a aquel claustro en que no se sabe que admirar
mas cada vez que uno 10 vuelve aver, si su gentilfsimo y hechicero conjunto,
o la delicadeza, inventiva y genio artfstico de los mazoneros rornanicos 0

g6ticos qu.e 10 dejaron alii afiligranado y perfecto a la admiraci6n y a la im-
potente emulaci6n de las edades.

E. T.
Febrero, 1916. I
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I~tsdias dteonfertncias de Hrtt.

D. Rafael Domenech: El idealismo en la piiltura: El Greco
(Abril de 1916).

La Este ano, cambiaremos de orientacion, asomandonos al alma espa-
nola, despues de haber visto en las lecciones del ano pasado 10' referente
a la tecnica, '

Limitandonos al idealde la pintura espanola, hemos de valernos, para
estudiarlo, de tres elementos, desligados hasta ahora. La historia, la critica
y la estetica, Cada uno de ellos actua separadamente,

La historia ha querido ser historia en el senti do mas relative que cabe,
encadenando hechos y s610 hechos, y llegandose a fuerza del procedimiento
ala minuciay a la nimiedad. Faitaba, pues, el contraste de la ·crftica. La
erudicion a secas es ineficaz para conocer el verdadero esptritu arttstico,

, La crltica, no paso de distribuir alabanzas 0 vituperios, -
La estetica racional, debecimentarse sobre hechos, tanto pasados co~o

presentes,
Esas tres fuerzas, ramas del mismo tronco, deben reintegrarse de una

manera organica, hasta que lleguemos a .indiferenciarlas, considerando el '
hecho de la actividad artistica.

La estetica no ensena a producir obras de arte, sino a conocerlas (Hugo
Riemann, en su Estetica de la musica). Y si la crltica mantiene la sociabi-
lidad simpatica del arte, cumple entonces con su deber (Guyau).

Sufre la crltica ciertas desviaci~nes. Es una situacion falsa la suya
cuando se ampara de la historia , tratando los hechos conforme a cierta
elaboracion, No conviene, por tanto, circunscribir .los hechos hist6ricos; los
pasados han de ser concertados con, los' actualesvMas 10 que importa es ver
la naturaleza de los mismos, y sus afinidades. .

Nos asomamos al alma de 10 pictorico. Primero, y siempre, se ofrece la
obra de arte. Interrogandola, podremos puntualizar luego 10que no~ dice:

EI ideal, la tecnica y el arte, son los elementos constitutivosde toda obra
artistica. La tecnica abarca todo el elemento ideal. EI arte no es sino acti-
vidad que hace posible la encarnacion material del ideal con la tecnica.

La obra es creada por el ideal. Hayen el Greco muchos elementos, pura-
mente tecnicos, independientes del ideal. Hasta Miguel Angel, la plastics
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fue vista por los pintores con ojos de escultor. Los venecianos Verones y
Tintoretto la yen con ojos de pintor.

Un amplio desarrollo halla en el Greco la vision pictorica. Su Asunci6n
(Chicago) recuerda la del Ticiano. El Greco depura las forrnas arttsticas de
su antecesor. Asi, los grupos; en la tierra y el cielo, son en aquel cuadro
mas sencillos que los correspondientes en el del Ticiano.

En el entierro del Conde de Orgaz, las' soluciones arttsticas obedecen al
propio ideal del pintor. Nada hay en el de veneciano, y menos aun de bizan-
tinismo.

Mucho se ha discutido el idealismo y el realismo de la pintura espanola.
Velazquez no fue naturalista: por 10 que toca a Murillo, cabe afirmar que
no posey6 un temperarnento idealista.

EI realismo acusa una subordinacion del temperamento a la naturaleza y
al hombre, y arnparase en la 16gica extern a de los hechos. Pero el idealismo,
en virtud de un sentirniento de 10 supra real, no busca la logica externa, sino

'la interna, lejos de la realidad, tramando los hilos sutiles por que se guia
el artista. . I

Si la historia es -el realismo de la vida, la leyenda es el idealismo de la
misma., .

Ascendiendo del mundo externo y adquiriendo plena conciencia del mundo
interno, pasa el artista del realismo al idealismo.

En la pintur a espanola encontramos el ideal realista.
Pocos prescinden del hecho concreto y, con todo, no llegan al aspecto in-

teresante. Casos en que se logra esto ultimo son los del Greco y Goya.
. En otros, se da un supuesto realismo 0 un supuesto idealismo; tecnicos,

a veces excelentes, ~o encubren determinados artificios.
, EI Greco es realista en la tecnica cuando se cifie a expresar 10 terrena!'
Varias cuestiones se han suscitado con rnotivo del Greco. Un contraste. .

muy diferenciado presenta la pintura espanola anterior, contemporanea y
posterior ala suya. (Que tiene. el de espanol y que de griego? (Que de italia-
no? (Cual es el valor de su tecnica?

En las conferencias siguientes contestaremos a laspreguntas formuladas.
2.& EI Greco, Velazquez y Goya, resumen son de nuestra pintura y an-

ticipaciones de 10 moderuo espafiol. Tras de dos valor es-puentes, Rosales y
Fortuny, existen hoy tres cornpletos 0 absolutos, que, por orden cronologi-
co, son Sorolla, Zuloaga y Anglada.

En torno de los grandes artistas del pasado y del presente, hablaremos
de las segundas partes y del coro general, para que nada quede por analizar.

"Poco, de 10 mucho que hay en el Greco": tal sera el contenido de esta
conferencia.

Examinar 10 tocante a los anos de aprendizaje que el cretense pas6 en
Italia es cos a de gran utilidad. Elhacerlo asi , pondra en claro si sus rasgos
se oponen al arte italiano, Las obras primer as del Greco en Espana y otras
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precedentes, nos serviran para apreciar 10 que es transitorio y de desenvol-
vimiento en el arte de tan extraiio pintor.

,Que tiene el Greco de los italianos?
lQue modifica y arnplia de los italianos?
,Que opone el Greco al arte de los italianos?
EI Greco, es un genic complejo e insolito, Larga bibliografia sobre el, ,

ha provocado el magistrallibro de D. Manuel B. Cossio ,
Nosotros, ni repetimos 10 dicho hasta aquf por las autoridades en la ma-

teria, ni dejaremos de apuntar 10 que estimamos verdad, siquiera no sea
nuevo. Guia nuestra seran las propias observaciones,

Es tan grande el Greco, que aunque se abarquen muchas de sus facetas,
no estan vistas todas.

En el Greco, ya se note, aparece un ideal francamente idealista, sin de-
jos de realismo. La crltica desde arriba} en la que la estetica tradicional se
manifiesta, dista enormemente de la desde abajo; que toma por base
la tecnica.

Se habla del realismo y se atiende a 10 externo, porque se encuentran en
la obra ciertos avances tecnicos enfrente del natural. Mas que en la tecni-

- ca, el realismose halla en las ideas. Barajanse, adernas, los conceptos del
realismoy naturalismo, como sin6nimos, siendo fundamental mente dis-
tintos.

Al concepto antropocentrico de la vida, ha sucedido el del hombre unido
a la naturaleza: ejemplo, Constantino Meunier.

No es exacto el terrnino acostumbrado del realismo del Greco.'
Conocemos la realidad por las formas, de fuera a dentro.
,Que hay en la plastica italian a y que en la del Greco? En 10 italiano pic

torico de los siglos XV y XVI hay un concepto de la forma que viene a la
pintura por el camino de la escultura. El bautismo de Cristo} grupo de
A. Sansovino (Baptisterio de Florencia) y el cuadro de, Verrocchio, de
igual asunto. (Academia de Florencia): en ambas obras, analogia de for- '
mas y decomposicion.

Verones y Tintoretto, muestran nuevas orientaciones en el concepto de
la forma, apartandose de la escultorica y considerandola pict6ricamente.

,Que hace el Greco? Pro ceder de identica manera que el Tintoretto, en
la Expulsion de los mercaderes (colecci6n Frick). En el San Juan evange-
!ista (Toledo, convento de Santo Domingo el Antiguo) y en la parte alta del
Entierro del Conde de Orgaz la liberaci6n de la forma escult6rica es patente;
asimismo en el Santiago (Mendieta) y en la Coronacion de la Virgen (Le-
gada Bosch, Museo del Prado).

Las primer as obras italianizantes del Greco no se apartan de sus antece-
dentes inmediatos.

Una potencia grande de temperamento pictorico, se.advierte en el Greco.
Las influencias, de tecnica sobre todo, que pudo sufrir, supo eliminarlas
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pronto: forrnandose un lenguaje Ipersonal, llega a expresar en el lo mas ele-
vado de sus idealismos.

,Cu:H es el fondo ideal de la forma en los florentinos y en los romanos?
Para los primeros (Boticelli). el concepto ideal radica en la estructura y en la
belleza del cuerpo humano; para los segundos, del XVI, en 10 sintetico, no
tecnico, como radic6 en 10 analttico para los flamencos del XV.

Losvenecianos maneja« la luz con un sentido pictorico , de opulent a ple-
nitud cromatica. Nada mas contrario a las forrnas anatornicas fuertemente
acentuadas, verbigracia, en el Cristo yacente de Holbein (l3asilea).

En el Greco, la forma subordtnsse a la expresi6n de su ideal. Ecos de
otros artistas, cobran aquf acentos personales, a veces, singulares. El Bau-
tismo del Salvador (Hospital de Afuera, Toledo) !leva a exageraci6n de
formas los ideales pictoricos y esteticos del Greco. Su barroquismo, ,es pro-
ducto de una extravagante vision 0, como se ha pensado, de un defecto ori "
ginado por el antigmatismo? No, ciertamente. La insistencia en una serie de
motives, no indica extravagancia; a 10 mas, Ie llevara a una progresi 'Fa
exaltaci6n. Una parte de la obra miguelangelesca , conduce inevitablemente
a la del Greco.

3.& Percibida la forma, llegase por analisis a conocer el ideal. La fachada
de un palacio reHeja la disposicion del interior: as! 10 material refleja 10
espiritual.

Nuestra pintura, da pocas modalidades de 10 ideal, pero m~chas, sf, de
tecnica,

Con el Greco y Velazquez, se ve la pintura libre de ese caracter escul-
t6rico que trascendia en las escuelas pictoricas de Italia, fuera de Tintoretto
y, en general. de los demas venecianos.

Si Verrocchio, Ghirlandajo, Leonardo, co~cebfan la forma corp6rea y la
trataban como escultores, el Greco la liberta en sus cuadros de semejante
traba. La crttica contempor anea ha reparado poco en esto. La crttica his-
torica, con Pacheco a la cabeza, refiere que el Greco se valio de modelos en
cera para las figuras de sus lienzos. El Greco los ejecutaba, y con eso no
hacia sino proceder de igual modo que Tintoretto. Sin embargo. ni en el uno
ni en el otro, la forma se. resiente de escult6rica: solo en ocasiones, el Greco
dejase influir por el recuerdo de la forma escult6rica: asf en su San Juan
Buutista (Santo Domingo el Antiguo, Toledo) se acusa una reminiscencia de
Donatello.

Conocimiento perfecto de la corporeidad, no significa surnision a los mol-
des de la escultura; una prueba nos Ja suministrara el Bautismo del Salva·
dor (Museo del Prado). La forma, en el Greco, se ofrece: 1.., como expre -
sion de la corporeidad; 2.°. emancipada de la escultura, resolviendo el
impresionismo de la forma, y 3.°, como fondo ideal de la misma, no con un
sentido de sensualidad, segun se define en los venecianos, ni como arquitec-
tura del cuerpo humano,con arreglo a: los canones florentinos, ni tampoco



330 Resenas de Conferencias de Arte.

conforme al arte del Norte, sino como pur a espiritualizaci6n de la forma.
Miguel Angel, tiene al c1asicismo por barrera, que le impide avanzar: el

Greco, aun al contacto con los escultores italianos, y con los pintores vel!e-
cianos, logra una personalidad absoluta e inconfundible, salvando la Barrera
que detuvo a Miguel Angel.

Por 10 que, el Greco, es el gran solitario de la pintura; no es italiano ni
es espafiol: es s610, y s610 esta, como Rembrandt; ninguna escuela puede
llamarle suyo.

La composicion en ('I Greco, abarca tecnica y elementos ideales. Eaten-
demos por composicion la union de los elementos constitutivos de la obra a
base de un elemento conductor, que es el ritmo, en las artes del tiempo y
del espacio. Asientanse las composiciones sobre un elernento rftmico o, sobre
un elemento realista. En el segundo caso se agtupan las figuras, pero no'
cabe pensar que se com pone: 10 que se ha hecho, con ligeras excepciones, en
la pintura. Tres formas fundamentales de. composiciones se registran: con
ritmos de lfneas, con ritmos de masas y con ritmosde luminosidades, En el
principio , 'la forma; apartandose del contorno y de la siluetat se da en la .
masa; mas tarde, en laluminosidad, :

Verernos c6mo maneja el Greco el ritmo de !ineas y el de masas. Obser-
vades los de lfneas, q,!e ofrecen Boticelli (curv as) en la Virgen del Magni.fi··
cat, y Pollaiuolo, en su San Sebastian, y los de masa en la Primavera, de ,
Boticelli, y en la Galatea, de Rafael, llegamos al Greco, En el Entierrodel
Conde de Orgaz hay una complejidad.de ritmos admirablemente unidos, En '
la Coronaci6n (legado Bosch), ritmos de masas ponderadas, a ma~ de ritmos
de caracter en las nubes. Y mientras que en el Bautismo de Cristo (Hospi- ..
tal de Afuera) se desintegran los ritmos de la parte superiory la inferior,
en el Bautismo del Prado, que historicarnente Ie precede, se mantiene la
concordancia de rimos. Los de masas, francamente definidos, se advierten
en la Curaci6n del ciego (Parma).

Un equilibrio de coordinacion es la Crucifixion del Prado. Mas equilibra-
dos y mejor resueltos que e~'la Asunt a, del Ticiano, estan los ritmos de la
Asunci6n del Greco (Chicago), sin que, como en aquella, haya dos puntos
de vista y ni dos episodios.

Otro tipo de composicion es la del San Mauricio (Escorial), en donde -pa-
l'ece haber una intencionada quebr adura de ritmos. . .

Ritmos de masa se ordenan en la Expulsion de los mercaderes (colecci6n
Frick). En la Asuncion de San Vicente son de notar los movimientos ascen-
dentes. La Resurrecci6n, del Prado, guarda el fje de simetria en la figura
de Cristo. Por ultimo, hay un equilibrio en el juego alternado de ritmos, ya
en el Apocallpsis , de Zuloaga, ya en la parte baja del Entierro del Conde,
de Orgaz.

En cuanto al realismo del Greco, mas bien versa sobre detalles, expre-
sando la calidad de las cosas. Su temperamento es francamente ideal.
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. 4.!t La vision nueva del Greco se: obtiene estudiando la realidad Hsica
del mundo externo, sf, pero algo mas que duplicandola a la manera de un
espejo. Greco encarna sus ide ales en forrnas ffsicas. Nadie le aventajo en el
conocimiento de los caracteres del mundo externo.

Maravilla el modo suyo de represeniar las telas, las alhajas, las calida-
des materiales de los distintos objetos can que sus personajes se adornan.
Antonio de Pereda no pinta mas que calidades en ~u Sueno del Caballero
(A6ademia de San Fernando). 'Ellas, sin embargo, distan rancho' de las que

« '. to 1

logra el Greco. El realismo de este es cosa secundaria, aunque indispen-
sable para sus concepciones, Si domino esos elementos de expresion natural
fue para superarlos, inteasificandolos.: Arte que va de 10 corporal a 10 espi-
teal, arte de transfiguracion y de evocacion, sin perder un punto de reali-
dad concreta. El Greco abandona, en' el proceso de su produccion, paso a
paso, las forrnas usuales, prescindiendo del mere accidente, de 10 que se ha
creido hastaaqui realismo. Los prerrafaelistas , sin descartar la vision de la
forma, fueron unos idealist as. EI realista se queda siempre en la corteza de
las casas; su actividad receptora estorba toda creacion. Murillo, artista de
fuerte realismo, cuando quiere ser idealista, result a nono ,

De Pacheco aca no se ha visto debidamente la obra del Greco. El Greco,
pinter sin par, no puede ser j uzgado con el criterio que se j uzga a otros ar-
tistas. Hayen el que partir de 10 externo para llegar a 10 interno. Asf, pues,
ni nos extranan susaparentesextranezas, ni su separ acion circunstancial de
10 vertdico.
, Vulgaridades que corren por ahi son las referentes a las desproporcio

nes y a los desdibujos en el Greco. Y es porque no se miran sus' agrupacio-:
nes rftmicas, la substancia poetica de su arte. Este exije, para ser contem-
plado, unos ojos diferentes de los acostumbrados a contemplar la pintura
espanola, la flamenca y la holandesa. Los medics materiales de que ~~evale
para la expresion, han de ser tornados como verdaderos medios, como sus-
tentaculo, como encarnadura de l~ ideal. Toledo, con su ambiente mistico,
favoreciole singularmente, poniendole en adecuadas condiciones" para que
caltivase sin trabas sus ensuenos. Del ambiente pictorico de Espana, 'Y' en
particular de Toledo, poqutsimo 0 nada retire para sf; la rnedioeridad rei-
nante entonces mal se a venfa con ternperamento de tan sobrada independen-

'cia.cllal e] suyo 10 fuera.
A.V.vG.

':"~"
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Edwin Atlee Bal'ber.-"Spanish Maiolica in the Collection of
the Hispanic Society of America".-150 pdginas de 20 por 13
.centimetros, con 47 laminas. --Nueva York, Hispanic Socie-
ty) 1915.

La edicion es bella, del tipo de las conocidas de catalogos de la misma
doeta y benemerita Sociedad, con 45 laminas mon6cromas, mas una a la
portada, reproduccion policromada del busto del Conde de Aranda. de su
fabrica de Alcora. El autor es el Director del Museo de Pensilvania y Es-
cuela de Artes industriales de Filadel.fia, competente en general en estudios
sobre ceramica, muy particularmente de la americana, en parte tan rela-
cionada con la loza espanola. Esta la conoce menos, ofreciendo la obra cata-
logaciones evidentemente dudosas, y algunas muy particularmente equivo-
cadas. Hay pieza que dice de Marruecos (mim. 46, lam, 181, y no es sino
falsificacion hecha en Espana; igual ocurre con otra (num. 52 y 5~), que
lleva al siglo XVIII 0 XIX y es reciente, del siglo XX. En 10 mas anti guo ,
dice que es del XVI y que es, y no es, de cuenca (que es impresion), sino de
relieve, elescudo con £ajas de azulejo (mim. 71,Jam. 44), que aca ya.tene
mos averiguado (por los trabajos del Sr. Osma respecto de sus compane-
ros) que tiene fecha conocida, al primer tercio del siglo XIV. En otra pieza
(la num. '144, lam. 43) elletrero contiene mas errores que palabras, pues no
es de Talavera, no es sino azul, no son las armas de Espana (sino con los dos
castillos de los flancos, un le6n en gefe·y un lobo en la punta), no es sino del
siglo XV, y sabemos ya aca de que palacio de pueblo valenciano (ultima-

mente de la casa de Par cent) proceden ese y otros 'az~lejos iguales, fuera
de 10 cual vease 10 que queda de verdad en el letrero: "Arms of Leon and
Castille ... Talavera. ; early eighteenth century".

Consideramos adem as inmotivado el nuevo tecnicismo distinguiendo plato

de "plaquet , .-R.

"San Sebastian) la perla de las playas) residencia real del Ocea-
no.: y <Barcelona, la gran metropoli del Mediterraneo".-
Albums-reciterdo) de 48 y de 56 paginas) de 43 por 32 centl-
metros) con'muchisimos graoados.s=Barc elona, Luis Tasso
(sin fecha), 1915.-3 pesetas album. . .

. Son publicaciones de una casa titulada Revue Internationals, serie "Las
Maravillas de Espana", y en suma esplendidos grabados de una nueva ofi-
cina, la de un senor (creo que rumano 0 hungaro) Jules Laurencic, que ha
inmigrado con su artlstica industria de los paises beligerantes. El numero de
los fotograbados, de gran perfeccion, sera de \In?s 130 en.el "San Sebas-
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tiann, y unos 200 en.r Barcelonav, aparte los de igual calidad, pero de carac-
ter industrial 0 de anuncio. Los primeros ofrecen completisima informaci6n
monumental (antigua y moderna), iglesias, palacios, casas, calles, plazas,
paseos, monumentos, vistas, paisajes y todo 10 tfpico y hermoso. EI texto va
a tres l~nguas (castellano, frances, ingles); en 10 bistorico y artlstico, con
las firmas de, D. Pedro de Soraluce y de D. Francisco Carreras y Candi,
D. Manuel Fo\ch y Torres y D. Miguel de los S. Oliver, respectivamente,
'.'

A.ureliano de Beruete y Moret.-"Goya, pintor de retratos;
"Goya, Composiciones y figuras".-Dos tomos de una serie
no terminada , de 186 y de 178 paginas (respectiuamente)
de 27 X 211/2 cem., con 55 y con 62ldminas en fototipia ,
peg adas al papel de la impresion en hojas no numeradas, en-
cuadernado s con igual elegancia, con autorretr ato (grabada)
en la cubierta del primero y tricomi a de la Lechera en la del
segundo.-Madrid. Blass y c.a, 1916 y 1917 ..

Con algun retraso viene Ia Ravrsrx a dar cuenta del "Goya, pintor de
retr atos, del Sr. Beruete y Moret, tanto, que a la vez voy a hablar del se-
gundo. volumen de Ja mu.y bella serie: "Goya, Composiciones y figuras.:
A unque al pie de pagina con francesa costumbre se ponen, respectiva-
mente, 10.5 anus 1916 y 1917, dicen los colofones, con espanola mayor exac-
titud, que la prirnera obra se acabo de imprimir ell.° de Diciembre de 1915
y que la segunda en LOde Diciembre, tambien, de 1916; Yo. se decir que a
los pecos :dias de los send os colofones tenia en mis manos los hermosos
obsequios del autor ,

EI Sr. Beruete ha escrito ya mucho del viejo. Arte Espanol, yen espa-
nol, en Ingles, en frances y en aleman, corren textos suyos de varios libros
y trabajos. EI, Sr. Beruete, hijo, continuador de su docto padre, -es, en sus
juicios, mesurado, atinado, casi siempre certero, y magistral muchas veces.
Yes, ademas, un escritor ameno, y sobrio artista de la palabra, y el narra-
dor, hoy sin rival entre nosotros, de la Historia arttstica, Cuando los capi-
tulos de sus libros (publicados 0 en elaboracion) los lee en la tribuna del
Ateneo es escuchado con el maximum del entusiasmo, y por Ius concursos
mas al lleno que se conocen en aquella docta casa. Ejernplo de ello fueron
lastres lecturas del invierno pasado del "Goya, pintor de retratos, , con
otros ejernplos que recordar en cada uno. de los anos anteriores.

La conocida popularidad en el selecto publico dio de sf el ano pasado (y
esta repitiendose ahora) un exito editorial extraordinario lco.n ser tan lujo .
sos tomes del precio (cada uno) de 30 pesetas I tCuando. se ha visto esto entre
nosotrosr Es verdad que la Literatura de Arte hall6 al tin eco en las gentes,
y estamos, gracias aDios, lejos de los anus en que el Sr. Beruete, padre,
con su magistralisimo "Velazquez" vi6 ediciones (de diverso lujo) en Fran-
cia, en Inglaterra y en Alemania, sin hallar modo (que hoy todavla lamen-



tamos) de lograrse una edicion del aiin desconocido texto 'original en cas-
tellano. : .,:

La periodicidad y ann el isocronismo con que el Sr. Beruete y Moret nos
ha ofrecido iosdos sucesivos tomos de "Goy a" , dan a entender q1!fe elana
que viene nos ofrecera el tercero, y acaso uno mas otro ano despues. Juntes,
seran (y ya los dos aparecidos Son, ciertamente) 10 mas y 10 mejor que de
Goya se haya publicado hasta el dia. Para el publico en general, 10 que se
leera de ahora en adelante, desde luego.

: La extraordinaria i,ll?portancia de laserie Beruete de los Goyas es la que
me hace lamentar algunas deficiencias no muchas, pero, inconscientemente
sistematicas. ,

Por' ejemplo, el sistematico no mencionar 'otr~sHbros', salvo en la lista
bibliografica. final (deficiente, con ser tan copiosa), lleva a que no se citen
otras reproducciones deobras de Goya que las del propio Tibro. Y con ser
estas bellas y numerosas y arttsticamenre selectas, ~quien duda que en una
obra que va a ser sobre Goya "definitiva , (durante muchos anos), no debe-
dan citarse particular mente los Goyas poco reproducidosf(l] :, '

Con ocasion de un trabajillo mio, no recordado, se reprodujeron y foto-
grafiaron por primera vez los tres "goyas i.de Vajladolid.encargo de Car-
los III (San Bernardo, Santa Ludgarda u Omelina y Muerte de San Jose).
Puesto que el Sr. Beruete no lo~ reproduce, lPor, que no decir, al lector que
no' pueda correr a Valladolid a verlos, que estan reproducidos en el ailo tal
del Boletin de la Sociedad Castellana de Excursiohes? (2)

La pintura mural de la Florida es capital, no solamente en la obrade
Goya, sino en la Historia universal del Arte, y por cierto que el estudio de
ella debe al Sr. Beruete y Moret un nuevo e interesantfsimo punta de vista:
en consecuenciav-dedicale el autor{con notables parrafos), no menos de cinco
fototipias en el II libro.i. Pero siendo estas de detalles, y por fuerza tan
de poco de 10 alli maravillosamente pintado, 'lno seria del caso decir a los
lectores no madrilenos dellibro que todo 10 fotografi6 tal casa, y singular-
mente que todo 10 grab6 en notables grab ados Jose Galvan? Pues ni 'se re-
cuerda eso en lugar para la indicacion oportuna, ni siquiera fue a la Biblio-
grafia ellibro formado por tales grabados, y COD texto de Rada y Delgado,
y del, que se han hecho dos ediciones.

Excuse anadir que los fotograbados, fototipias y 'otras excelentes repro-

(1) D. Manuel Gonzalez Marti estndle (como antes, con datos lueditos, D. Luis
Tramoyeres) los «goyas. de Valencia, reproduciendolos todos (incluso dibujos) en
MUleum. afio 1913, mimero 12. Y uno de ellos, el tenido por retrato de la Candado,
ama de llaves de Goya (que 10 leg6 a Ia Academia de Ban Oarlosj.es tan impor-
tantede por st, como por ser Ia cabeza suya la de la Maja vestida y el perrlto suyo
el perrito de Is. Duquesa de Alba. De todo esto no hay nota en el libro.

(2) V. Ano 1913, tomoVI, pag. 176-7, con noticias documentales de tales «go-
'yas. deD, Jose Agapito Revilla, contestandome, y ano )912, tome V, pag. 517, mi
artiCUlo: cMls mananitas v.&lisoletanas: -tras de Becerra,' yGoya af-pasos ,- '
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ducciones de los "goyas, no muy conocidos, se dejan de citar siempre
(salvo escasas excepciones), y ni a la Bibliogrnfta han ido el Gowan con 60
"goyaS", niel simili-Gowan de Fe "Goya, retratos de mujeresv, etc., etc.

La propia informacion grafica dellibro va en el algun tanto "descosidac.
No con el texto (ea general), pero sf con el Catalogo al final de cada tomo, '
pudiendo ofrecerse mas la duda cuando de un solo retr ato hay (como tantas
veces ocurre) varios ejernplar es en distintas manos y no se dice claramente
cual es el reproducido. Estos Catalogos numerados, sin llamadas al texto
(ni del texto) son la parte del libro menos lograda, aunque en el hecho de la
inclusion 0 no inclusion en el de un lienzo haya tenido el Sr. Beruete y Mo-
ret que poner el alma y exponerse a tremendos disgustos que todos adivi-
namos, de los duenos de cuadros descalificados por la ornision,

Vaya un ejemplo de 10 "descosido, y tornado de 10 primero del primer
libro. La lamina 3.a. reproduce (entre las paginas 8 y 9) a "D .. Ventura Ro-
driguez (pagina 24)." La pagina 24 describe y comenta ellienzo, bien, mas
sin.decir nombre del duefio del cuadro ni sefialar que haya repeticion, Va-
m'os al catalogo, a la pagina 172, y vemos "76 Ventura Rodriguez, retrato
en busto , (sin anadir en que colecci6n)."77 Ventura Rodriguez (galerfa
Trotti, Paris)" (sin decir si en busto) [La lamina 3,& (que no es cuerpo 'en-
tero) reproduce el 760 el Trotti? ,0 reproduce la co pia (de Zacarias Velaz-
quez) de la Academia de San Fernando? (1).

Algo sernejante a 10 que sefialo en 10 grafico de la publicacion ocurre en
, todo 10demas, El Sr.Beruete Moret, narrador deHistoria, critico clarividen-

te y artista de la crttica con la plurna, es posible que haga bien en ocultar al
lector en general el andamiaje de su obra. Yo en mis pobres trabajos peco
'cada vez mas de 10 contrario: de mostrar el andamiaje; y uno y otro siste-
ma obedecen a nuestra respectiva situacion, aun en trabajos de ternas igua-
les 0 parecidos: el Sr. Beruete dirtgese al publico selecto de los lectores, y
yo en estudios universitarios de los llamados "superiores" me consagro a
formar 0 intentar forrnar futuros investigadores de la ciencia historica a
quienes hay que mostrar la tecnica y la critic a de la investigaci6n: el anda-
miaje y todo su gobierno.

En la Historia del Arte, claro es que hay mucho de vision personal, y en
eso nadie tiene otra autoridad que la que vaya ganando, y aunque para mt
sea muy curio so saber si al Sr. Beruete no le parece de Goya tal "goya , 0 si
cree (por po cas razones de estilo) de tal epoca de Goya tal otro "goya" que
otros cretan de otra epoca del pintor (entre las muchas suyas tan varias, tan
divers as y multiformes), puede para el Sr. Beruete Moret ser absolutamen-
te indiferente una opinion mia 0 de otro de los que de Goya se ocuparan. 01-
vidarse de tales discrepancias aligera el texto, suprime las notas y deja el
paso a la mayor amenidad y mas facil lectura, y todo ella es ganar mucho

(1) Claro que no. Y 10he comprobado en pequeiios detalles en que hay dife-
rencia. "

-.

"
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en libros destinados a lograrle al Arte nuevas masas .de adeptos. Poreso no
critic are yolo diminuto de las citas yen general la ocultacion general del
andamiaje.

No obstante, este fue, al elaborarse el libro del Sr. Beruete Moret, bue-
no, cumplido, sino completo; y apenas trabajado con algunas meajas de
precipitaci6n, seguramente porque la bibliografia mas se ley6 de tir6n que
se anot6 cuadro poi cuadro en indices 0 en papeletas. Las de crttico de Arte
en cada cuadro visto, son cosa perfecta. Las de investigador en el problema
de cada obra, por ejemplo, en el problema de su Iecha, son las que eI}algu-
nos casos se adivinan deficientes.

Torn are dos ejernplos que a trabajo mio particularmente se refieren. Yo
publique (dos veces) el hasta el libro del Sr. Beruete Moret '(segun el, en
conversaciones, me ha dicho siempre) unico ensayo de cronologfa de Goya.
V en el coloque el famoso retrato de Jovellanos en el pertodo "2.0 (de los
mfos) 1788·1800n aun sabiendo que todos 10 querian pintado en 1808.

El Sr. Beruete y Moret, olvidando mi opinion (que no valia nada) 10
mantuvo por 1808, estudiandolo el ultimo ea el capitulo "Plenitud del Ar·
tista como pintor de retratos: 1801·1808", en uso de su derecho, mas no
ciertamente ofreciendo razones de edad (pues suprime el autor casi siempre
el ano de nacimiento de !os retratados), indumentaria u otras de las cosas
"palpables , alexamen, Por la edad rechaz6 la afirmaci6n de von Loga (que
cit6) de ser de 1780, y, porIa tecaica, no se decidio a rechazar la especie
tradicional del l808.AI publicar el tome II y agregar importantes retratos
y noticias nuevas de retratos, apendice al tome I, ha podido traernos prueba
documental (que ya no era inedita desde 1911) de que el retrato era de 1798,
de 'cuando fue el insigne D. Gaspar efimero ministro de Carlos IV, como ya
se adivinaba al verlo ante lujosa mesa y ante una estatua de Minerva.

El segundo ejemplo es el siguiente: Demostre .en mi aludido trabaje de
hace tantos anos que la Hamada en el Catalogo de la Exposici6n Goya de
entonces (1900) Marquesa de Pontejos (I y esposa del famoso fundador de la
Caja de Ahorrosl), no era sino D. a Ana de Pontejos, y cunada de Florida-
blanca: les 10 uno y io otro, como en la lamina (9 del I) y en el texto, en la
Historia? No 10 dice el Sr. Beruete y Moret, y yo me quedo en la curiosidad
de saber si D." Ana tuvo titulo de Marques de su propio apellido.

Comprendera ellector que excederia los ltmites aceptables en una nota
hibliogr afica de esta Revista si anadiera reparos al trabajocronol6gico y
biografico poniendo (salvo esos dos ejemplos) frente por frente opiniones y
opiniones. Algun lector del BOLETfNy alguno de mis antiguos discipulos, a
quienes molest6 la pretericion de mis citas, y creyendome 10 contrario de
10 que soy: entusiasta sincerfsimo del GOYA del Sr. Beruete y Moret, me
ofrecieron papeletas y mas papeletas de reparos y rectificaciones. Compro-
batlos y exponerlos daria de sf un pequeflo trabajo nuevo que no tiene aqui
su lugar oportuno.
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Transcendencia mayor tienen tres punt os para mi muy importantes: jui-
cio de los altibajos de Goya por 10 mejor del publico, coetaneo; explicacion
de la juventud nada precoz de Goya; explicacion del genial estilo de su vejez,

Para 10 primero es nota singularisima la epfstola de Vargas Ponce, Di-
rector de la Academia de la Historia,a Cean Bermudez: publicada la carta
pOI"el Marques de Seoane (yo la aproveche despues en estudio mfo sintetico
sobre Goya (1), no citado por el Sr. Beruete y Moret), da la fecha, 1805, del
r~'irat~ del prirnero en la dicha Academia: fecha que por cierto todavfa no
conoce el Sr. Beruete, con haber hecho en el torno II particular estudio do-
cumental de otros Goyas de la misma docta casa,

Para 10'segundo, el escritor ha tenido (a mi ver) la unica gran equivoca-
cion dellibro: la de no querer ver la entidad de las calaveradss juveniles del
gran pintor, s610gran pintor de verdad cuando la edad 'y la sordera Ie re-
cluyeron en el culto del :Arte fa el, que, por la gracia de Dios, era el primer
temperamento pictorico que Dios ha dado al mundol EI olvido del autor de
algunas obras primerizas de Goya, tan al publico como los Arzobispos de la
Sala capitular de Toledd, anade deficiencias a esa ohligada primera parte
de la doble monograffa. ,,', ,.,

'En cambio, el estudio tecnico del ultimo estilo de Goya, el de los negros,
es magistraltsimo, y en mi concepto, un grandtsimo acierto del Sr. Beruete
y Moret, incluso en vel"allf las rafagas geniales de una influencia del Greco,
nunca antes senalada por nadie, . . . , -.<

En resumen, dos libros, sobre bellos y arnenos, y sobre nutridos de sana
critic a certera, de nuevos acertadtsimos puntos de vista, publicaciones en
serie (con el "se continuara.), cual no las ha logrado hasta el dianingun
otro de los gran des artistas espafl:oles. - Elias Tormo.

(1) cGoYI1(Los Amigos del Arte y Ia Pfntura espaiiol.&de ~800 a 1850)., con 19
bellas reproducctones de otros tantos euadros de Goya, en III. revist& Parr el Arte,
mimero 7 Diciembre de 1913.) ,

EI Marques de Seoane publico la aludlda carta en el Boletin de la Real AcqderlJia
de la Histori« (Julio-Septiembre de 1905), en III «Oorrespoudencla eplstolar entre
D. Jose Vargas Ponce y D. Juan Agustin Ceau Bermudez •.

Tampoco cita el Sr. Beruete Moret mi modesto tra.bajo sobre varios -gOYA8.en
est a nuestra Revista en el estudio -Ls Pintura aragonesa-, al § XI (aiio 1901),
tome .XVII, pag, 282). Alli deshice el error de Cean Bermudez al atribuir a Fran-
cisco Bayou la b6veda de Goya del <Regina marttrums, di el croquis de las Mn-
.daa de-Ia tarea de los cuiiados, y ofzeci las- pruebas documentales que confirmarpn

\ ml opinion enfrente del Oatalogo de la Expoaicion de Zaragoza de aquel aiio. El
Sr. Beruete repite los mlsmos bocetcs.que yo (deacambiandolos) dije que eran los
de Goya, al reproducirlos primeramente. V. tam-bien Ros Rafales, «Los Frescos del
Pilar», Huesca, 1904, no citado por el autor. .

A prop6sito de frescos de Goya en Za.ragoza, di,re que 1&lamina 2 deltomo II
representa evidentemeuteel .anuncioa San ..;Joaqu!n de la inmaculada concepci6n .
en Santa Ana, natural oabecera -p,e la serie ic6n.ico·mariana en laCartuja de
Aula Dei.,

B'()LltTiN DIt LA SOClltDAD ESPANOLA DIt EXCURSIONES

. ,
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(De 1915.- Arte espanol)

Archivo de Arb valenciano, publlcaelon trtmestral de ,1& Real Academia
de Beltas Artes de San Carlos (ea el ano 1.°, 1915) .• Antonio de 1& Torre: La Oolec-
eion sigilograjlea del Archi'Do Catedralde Valencia, princlpalmente de Preladoa valen·

.ctanos, eompletamente catalogados y con 18 reproduccioneB (hasta Bodrlgo de Bor-
ja), en 10 publtcado en el afio .• Juan Dorda: Las Torres de Serrano», documentos
academlcos de 1871, 1893 Y 1914, con curloaas reproduccioues .• Luis Tramoyeres
Blasco: El arte lunerario oji'Dal y del Renacimiento, Begun los modelos extstentes
en el Museo de V&lencillo; reproduclendolos .• Luis Traomyeres: La mas antigua
pintura eeistent« en el Maestrazgo de Morella, re productda, s'uponiendola una tabla
de Chive, atribuida a Jaime Cares l, por 1406, :reproduciendo tamblen tab las de
Morella y Jerlca .• Tramoyeres: ti« triptico de jeronimo Bosco en et Museo de Valen·
cia, con todos lOBantecedentes de la Marquesa de Cenete, Condesa de Nassau, Du-
q nesa de Calabria, de qui en precede y varias reprodu.cciones de su capllla .de Re-
yes. en Santo Domingo. Supone copls el original del Esccrial, que tamblen se re-

'produce .• 'I'ramoyeres: La ilustracion del libro en, Valencia durante los siglos XV
y XV], con 24 re producctonea de grabados .• 'I'ramoyeres: Et pintorjeronimo ja·
cinto de Bspinos&, primera parte (en 1915) de una cumpiida monografia., con mu-
chas reproducciones de cuadros y de dibujos .• S. La decoracio» pictorica de los
Santos joanes, de Valencia: un dictamen Inedito de Palomino • Antonio Ponz:

, Epistolario, iuedtto, cartas a Bayarri, Interesantfstrnas para vel' como alaboraba un
tomo de 8U Viaje .• Tramoyeres: Martinez Cubetls (necrologla) .• Bibliografia aca
demica, Catalogo de les publtcaciones de 1&Academia desde 1757.

Boletin de ,Ia Sociedad Castellana de Exclrsionesl de' VaUadolid (es el
ano 13) .• Vicente Lamper cz ::IomeR: Los Palacios de los Reyes de Espana en la Edad
Media, monografls (publicacion completa) coo muchas r eproducclones, que alcan-
za a seis numeros, y a toda Espana el tema .• Juan Agapito Revilla: El retablo de
San Andres de Olmedo, confirmactou plena (desha cleudo errores corrientes) de que
es obra de Alonso Berrugu-te, de 15211: reproducclor.es ineditas .• Ram6n Nun~z:
El1Jcursion a Olmedo, raproductendo otro retablo de Be-ruguete (en s.a Maria) .• Ma-
nuel Gomez-Morene Martinez: Retablo atribuiiJ,o a Ber1'uguete en Sa1f,ta Ursula de
Tolede, pintura, escultura y talla arquitectonlca, todo del insigne eseultor; lnespe-
rado descubrimiento del autor, con vari~s reproducciones .• Juan Allende-Salazar:
L'I1Jamilia Berruguete: Noticias intditas" desconoctdas yaun Iuesperadas, sabre los
artistas de lapellldo: en declaraci6n de un descendiente al crusarse santillg'ui8ta
en 1604 .• Narciso Alonso Cortes: El retablo de Mojados, descouocldo," y firmado
(1607) por el pintor Alonso Herrera .• Juan Agapito Revilla: m retablo d,Mojados
(con fotograbado del dicbo) .• Pedro Beroqui: Adiciones y correcciones at Catalogo
del Prado: finalizan, en el afio, las muy erudttas y uumeroaas, desde Velazquez al
final (alfaberico) de 10 espafiol, con adlciones a 10 ltaliano .• Elias Tormo: Un gran
pintor 'Dalisoletano: D. Antonio de Pereda, con fin del largo estudlo blograflco .• Sal.
vader Garcia de Pruneda: Por Portugal: Lisboa, Clntra, Colmbra, Leiria, Thomar,
vistas por un docto investlgador •• = Otras notas excurslonistas por Espana (Luis
Beltran y Castillo, Joaquin Elias, Pedro Carreiio); continuaci6n de la Fatlginia de
Pinheiro (traduccion Alonso Cortes) y otros elementos de Historla valisoletana, etc.
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20" Mas de Borgtanni en Espafia (l).-En el libro p6stumo de don
Cristobal Perez Pastor. "l'loticias y Docurnentos , (II, p. 111, num , 559), se
da nota del Inventario de los bienes del Marques de Poza, cuyas pinturas
tasaban Eugenio Caxes, Horacio Borjan (Borgianni) y Juan de Soto, pinto-
res. Madrid, 5 de Enero 1605. (Protocolo de D.? Roman., 1605, folio 28 en
el Archive de Protocol os de Madrid). \

En la Real Casa, andando los afl.os, vemos catalogadas las obras si-
guientes de Borgianni:
, fietiro.-Otra de quatro varas de largo y siete quart as de ancho de un

·triunfo de los Romanos de mano de Orazio Borxian con marco negro tasado
en ochenta doblones.

Otra de quatro varas de largo y dos de alto de otro triunfo de los roma~
nos de Orazio Borjian tasado en setenta doblones. - P. J. Si-C.

21. EI mejor retrato de Mengs en Espaiia.-Lo posee la Acade-
mia de San Fernando (2), y antes que las de Goya es un retrato de dama
.vest ida de maja.

Cabia la duda (con todo viejo retratista se ofrece) d,e saber si era retrato
verdad, de verdadera semejanza fison6mica, y nos saca de dudas Herman
Schubart en sus curios as "Lettres d' un diplomate danois en Espagne , :-(pu-
blicadas por Gigas en Ja Revue Hispanique de 1902. Carta IX-Madrid, de
5 juin 1799).

... Nous avons fait la connaisance de quelques femmes interesantes de ce
pays-ci: une Marquise de Llano quietoit Ambassasadrice a Vienne. Son rnari
.y mourut, et comme veu ve elle s'est etablie a Madrid. Son comerce est fort
agreable, s' etant Iormee dans l' etranger. J' avais vu son portrait en Ho-

.llande chez son beaux frere Ie Cornte de Llano [D. Sebastian de Llano, Con-
de de Sanafe (sic)] qui y etoi, comrne tu sais, Ministre d'Espagne. Ce portrait
en grandeur naturelle etoit peint par Ie celebre Mengs. C' etoit vraiment un. .

(1) Vease nuestro BOLETfN, mim. I de este tomo, a las paginas 93 y 95 (Retal
mimero 15). . ,

(2) Vesse reproducido en Ia pag. 200 del bello libro del Sr. Sentenach: «La Pin-
tura en Madrid., publlcado pot entre gas como folietOn de nuestra Revista, en los
,a:iios1906 1907.
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chef-d) oeuvre, que y avois sou vent admire, sans me douter de connottre
jarnais l' original .Lorsque je vis la premiere fois la marquise, je me trou-
vois avec elle en pays de connoissance; car Ie tableau ~toit d' une ressem-
blance parfaiten.-F. J. Soc.

22. El pintor Nunez de Villavicencio.-En el Archivo historico
Nacional se custodian las informaciones hechas en los anus 1660 y 1661 para
el ingreso en la orden de Malta de D. Pedro Nunez de ViUavicencio. De elIas
resulta que este pintor, nacido en 1635 segun sus biografos, fue bautizado en
la iglesia de San Bartolome, de Sevilla, ei jueves, 9 de Junia de 1644. Su
padre, D. Pedro Nutiez de Villavicencio, caballero de la Orden de Calatrava
y familiar del Santo Oficio, recibio el bautismo en la parroquia de San Lo-
renzo, de Valladolid, el 9 de Junio de 1603, y fallecio, abintestato, en la mar,
siende almirante de los gale ones de D. Juan de Echeverri. Su madre, dona
Maria Sandier, bautizada en el Sagrario de ~a catedral de Sevilla, el 10 de-
Septiembre de 1619; habra otorgado en dicha ciudad, el ano 1698, un testa-
mento (que sera interesante consultar) conservado en la hoja 927 del proto-
cola de Jose Lopez Albarran. Aun vivfa esa senora el10 de-Mayo de.1699,
dia en que declar6 en las pruebas hechas al ingresar en la Orden de San-
tiago sus nietos D. Pedro y D. Nuno Nunez de Villavicencio y Orozco,
hijos de otro D. -Nuno, hermano del artista, y caballero, tambien, de San-
tiago, desde el afio 1642. (Cf. Expedientes de Santiago) numeros 5.789,5.790
y 5.791 del Archive antes citado.) - J. Allende-Salazar,

23. La Santa Oatalina de yane2l.-Nuestro consoeioD. Rodrigo
Amador de 10& Rlos ha exarninado de visu y con toda atencion el cuadro de
Santa Catalina, de Hernando Yanez de la Almedina, propiedad del sener
marques de Casa-Argudln, que public6 nuestra Revista el ano pasado, En
las letras nesjis, que se imitan admirablemente en los tejidos, no se ofrece
lectura ninguna, demostrandose que el pintor no sabia arabe. - T.

24. Delacroix y Velazquez (Oa.rreno). -La critica francesa, hoy
la alta crttica francesa, sigue (cuando de cosas espanolas trata) con su
eterno mal sino. -

La fig-ura 32 "Copia de Vel'azquez , (en 1824" pintura propiedad de ma-
dame de Catheu (cliche Ivon), en el precioso reciente libro "Delacroix ra-
conte par lui merne), 1916, de Etienne Moreau-Delatou, ofrece (tomo I, pagi-
.na 65) la copia de un magnifico retrato de Carlos II, por los veinticinco anos
de edad, es decir, una obra, acaso la ultima, de Carreno de Miranda (a juz-
gar por la fotograffa de I~ estupenda copia de Delacroix): el Rey, de cuerpo

. entero, .en pie, de negro y en el salon de los Espejos (sin verse los, espejos,
pero sf las mesas de los leones) en el Viejo Alcazar de Madrid. El texto
.dice: "El Louvre le puso tantas veces frente a Rafael, Verones o Rubens,
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A comienzos de 1824, SU amigo Federico Lebland Ie condujo a ver un retra-
to de Velazquez en cas a de un amigo (Journal [del pintor ] tomo I, pag. 75):
el cuadro "de golpe , dcupait toutson sprit. "Pidio Ie consintieran copiarlo.
Su deseo pudo satisfacerse, T asi, durante un mes se le vio apartarse siste '
maticamente de sus obras de imaginaci6n para asimilarse la tecnica sauou-
'reuse del gran espanol. Esta traduccion de Velazquez [de Carreno] debia
de tenerla en tanto concepto y tan de coraz6n, que en su testamento Ie dio
un especial destine, legandolo a uno de sus Intimos ... " etc.

Por 10 de mas) Delacroix fue gran Iastirna (yase ve) que no llegara a co-
nocer el Museo del Prado, y particularmente a Velazquez y Goya [Cuan
benefice y libertador no hubiese sido el contacto de nuestros artistas, tan
sinceros y tan honrados, en el que Francia aclarna por el primer pintor co-
lorista de la razaJ

Estando en 1832 Delacroix en Marruecos-, en su transcendental viaje
al unico "Oriente, que alcanz6 a c?nocer-, hiz~ una rapidtsirna visit a a
Sevilla, y 10 pintoresco de nuestra indumentaria, incluso la de los frailes de
tantas Ordenes, le entusiasmo, quedando convencido de que la mantilla era
[a cosa mas elegante del mundo, Por cierto, que salvo la religion (mas no el
modo de sentirla), hallo iguaies al Marruecos de siempre y la Espana de
entonces, mantenida viva (dice) en las cpsas de tres siglos antes,

De sus.ternas espanoles (reproducidos en la bien extensa serie delami-
nas del libro Moreau Nelaton), hay que recordar el Don Quijote en su libre-
ria y Carlos V en Yuste [vestido de jeronimol - T.

25. Tablas en los Balbaees.-D. Luciano Huidobro ha publicado en
el diario burgales El Castellano, numer o del 21 de Octubre, 19J.6 (dia de la
santa), un interesante articulo, "Santa Ursula y el Arte burg ales,; En el da
cuenta de un import ante descubrimiento de veinte tablas flamencas 0 hispa-
no flamencas en la villa de l~s Balbases, repartidas en retablos barrocos,
refer entes a la leyenda agiografica que ha inmortalizado Memnlig. Con
las composiciones de este hay alguna relacion: por ejemplo, en la Catedral
de Colonia, tambien representada (como es natural) a medio hacer. Indica
el sabio investig ador la existencia de otras riquezas artfsticas en la misma
poblaci6n burgalesa. - T.

,.
1llIIrtnltot~""-"d....r-

Servel de B'b/JoteqU8.
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Indict dt 'artistas dtados tn d afio1916. <I)

Abad (Juan), 90.
Adan (juan), 210.
Acufia (Cosme), 217, 28B".
Agreda (Esteban), 217.
Agustin (Francisco), 215, 216.
Albo (jose M.), 245.
Atenza, 299,
Algardi (Alejandro), 18:
Almonacid (Sebastian), 228.
Alvarez Cubero (Jose), 316.
Alvarez (Domingo), 212, 213.
Amiconi (Santiago), 143,276.
Amutio,75
Angelico (Fra)} 249.
Angilisciola (Sofonista), 308.
Aparicio (jose), 290, 316.
Arb6s (Manuel), 301.
Arphe Villafafie (juan), 82, 90, 91,

172.
Ayerbe (Antonio), 90.

Bada, 171;
Baglioni (Giovanni), 28.
Barrutia (Lorenzo), 215. '
Bassano (j.), 28
Battel (Jacques), 308.
Bausa, 2~8.
Bauzrl (juan Jacobo), 213, 216.
Bayeu (Francisco), 57, 68, 142, -144,

203 a 204,209, 31l, 337.
n (Ramon}, 206, 208 a 209, 337.

Becerra (Gaspar), 82, 86, 334.
Benjumea (Rafael), 301.
Benlliure (Mariano), 86.
Beraton (Jose), 142,211, 214,285.
Bermejo (Bartolome). 94. '
Bernart (Martin), 307.
Berruguete (Alonso), 86,227,308,338.
Blay, 86. ,
Bona via, 310. -
Bonington, 173.
Bonito (Giuseppe), 142.
Borb6n (josephe), 144.
Borgona (juan), 228, 229.
Borgiano (Horacio), 93,95, 339.
Borghini (Inocencio), 295.
Borrasa (Luis), 254.
Bort, 171.
Botticeili, 330.
Bosco (Ger, 0), 338.
Boud7ville (Antonio), 286.

Bouton (jose), 286.
Bracho Murillo (Jose M.B), 301.
Brambila (Fernando), 213, 219, 285,

289,
Brueghel , 21, 58.
Brugada (Antonio), 299.
Buonarrotti (Jliguel Angel), 3, 86,

180; 237, 326, 330.

Cabral Bejarano (Antonio), 301.
Calb6 (Pascual), 313.
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