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Heráldica en el Museo del Prado 
Por el MARQUÉS DE MONTESA 

AL poner en limpio estas notas no se ha pretendido realizar un estudio acahado, 
sino iniciar simplemente un inventario que pueda servir de guía a ulteriores 
y minuciosas investigaciones, hechas sin premura. Queremos señalar, ahora, 

cómo ya el Catálogo anota, y a veces describe —sin emplear un lenguaje demasiado 
técnico, que haría ardua su inteligencia al visitante no versado en esa materia— los 
blasones que se ostentan en los cuadros del Museo, omitiendo tan solo aquellos 
que por su tamaño o vaguedad no destacan lo suficiente. Aquí hemos procurado 
registrar cuantos hay (o hemos advertido), si bien algunos de ellos queden «a in
quirir», como se dice en esa disciplina, por no haberse logrado hasta ahora su iden
tificación completa y definitiva. Queda, pues, por hacer —¿y cuándo no?— una 
paciente labor de ir ultimando lo que no trató nunca de ser exhaustivo. Este ensayo 
no pasa de ser una orientación general para que, después, cada cual profundice, 
según su especialidad, en los diferentes casos. 

Hemos evitado caer en una morosa descripción, que a buen entendedor enfada, 
así como en la pedantería de un lenguaje riguroso, difícil para el no iniciado, el cual 
únicamente distingue jerga y galicismos en lo que puede decirse con precisión y 
llaneza. Y no reiterar lo sabido; en suma, no hacer eso que es tan frecuente: empe
cinarse en forzar puertas abiertas. La Heráldica es una semántica. Y hemos tra
tado de saber algo de lo que dice, para averiguar algo de un autor, de una fecha, 
de un personaje. 

En las referencias de estas notas se cita por la edición más reciente del Catálogo 
del Museo del Prado (1963), redactado por su director D. Francisco Javier Sánchez 
Cantón. (Comprende hasta el n.° 3.046.) 

N.° 3107. 
JAIME SERHA (?): Vida de San Juan Bautista. 

Es acaso la pintura en tabla, heráldica, de 
mayor antigüedad (1373) que guarda el Museo 
del Prado. Es de reciente adquisición. Ostenta 
un blasón, típico de esa época, que corresponde al 
linaje Manuel. Su tabla compañera —se trata de 
las laterales de un tríptico— representa la «Vida 
de María Magdalena», y, aunque tiene marco de 
talla análogo, ha perdido la heráldica. Pero, 

antes de analizar dicha tabla heráldicamente, di
gamos antes algo acerca de su identificación. 

El Catálogo, al hablar de la tabla N.° 2676, titu
lada La Virgen dando el pecho al Niño Jesús (que 
Post atribuyó a Pedro Serra) hace referencia a 
la tabla conocida por «del maestro de Tobed». que 
se halla en una colección particular de Barcelona, 
y antes en Zaragoza; dice: «Repite, en parte, el 
cuadro del «Maestro de Tobed» en que aparece 
retratado el rey Enrique II , tabla importante ... 
pintada entre 1367 y 1379, con armas de Castilla, 
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León y Manuel, y letrero en el que se lee Enrico 
Rege» (pág. 806). 

En la tabla del Prado con la vida de San Juan 
Bautista, que conserva en el marco el escudo de 
Manuel, hay una íntima relación entre la pintura 
de Herodes y Herodiades y el monarca de la 
tabla de Tobed. Parecen de la misma mano. 
Y esta sospecha llega a la persuasión comparando 
los blasones. El escudo de esta tabla (Manuel) y 
uno de los de la de Tobed son idénticos: blasón, 
estilo, tiempo, forma y color. Faltan en la del 
Prado, juntos, Castilla y León. En las monedas 
de Enrique II , Castilla se cuarteta, en cruz, con 
un león, generalmente rampante y coronado, ade
más, como en la tabla de Tobed. Enrique era 
rubio, delgado y ágil. De su esposa tuvo tres 
hijos: Juan, Leonor (en la tabla) y Juana. 

El tema de San Juan de la tabla del Prado 
encontraría su justificación en Doña Juana Ma
nuel, su hijo y su hija, del mismo nombre todos. 
Parece, pues, donación suya. 

Ainaud reproduce una tabla que hubo en Sa
rria y se destruyó en 1936, como la Virgen de 
Tobed, pero sin ángeles, donantes ni escudos, y 
únicamente dos santos a los lados de la Virgen 
(Catálogo Monumental de Barcelona (1947). De la 
tabla de Tobed reprodujo Angulo Iñíguez, en 
Iconografía española (s. a.) al monarca y su hijo, 
de hinojos. 

José Gudiol Ricart reproduce la tabla de Tobed 
en su Historia Universal del Arte Hispánico. Pin
tura gótica, pág. 72, Col. «Ars Hispaniae» (1955). 
Esta tabla, llamada La Virgen de la Leche, atri
buida a los Serra, procedente del Santuario de 
Tobed (Calatayud), ahora se halla en la Col. Birk, 
en Barcelona, mide 1,61 /. 1,19 m (Catálogo de 
la Exposición de Pintura Catalana, celebrada en 
el Casón, Madrid, 1962, con el n.° 47). En ella 
aparecen arrodillados, de un lado, Don Enrique 
y su hijo Don Juan (llamado así por su madre), 
y del otro la esposa de Don Enrique, la reina 
Doña Juana Manuel y su hija Doña Leonor (lla
mada así por su abuela) y que fue Reina de Na
varra. (J. R. Castro: Carlos III el Noble (1967), 
pág. 51). Los escudos no tienen corona, pero 
la ciñen los cuatro personajes retratados. En 
las ínfulas de los yelmos aparecen claramente 
los leones y el castillo. Es interesante la 
indumentaria masculina especialmente. Doña 
Juana Manuel, condesa de Trastamara, y más 
tarde proclamada reina de Castilla y de León, 
nace en 1333 y muere en Salamanca en 1381, des
pués de haber sufrido cárceles y destierros. Si la 
tabla de Tobed es de 1373, como Mayer supone, 
ella tendría aquí 40 años. Era hija del famoso 
Don Juan Manuel y bisnieta de San Fernando. 

Su nombre explica que el retablo desarrolle la 
vida de San Juan Bautista. Las esposas de Don 
Juan Manuel se llamaron: Isabel, Constanza v 
Blanca; y Juana fue hija de Doña Blanca. Coin
ciden en las tablas de Tobed y el Prado las armas: 
Manuel (el medio vuelo y la espada, cuartelado 
con el león de León), lo que hace suponer que las 
fundaciones fueron devoción de ella. Y es de notar 
que del lado de él aparecen las armas de ella, 
antes descritas, y del lado de ella, las de él: casti
llo cuartelado con un león coronado. Los escudos 
tienen forma aguda pero con la parte superior 
combada hacia arriba y los leones estilo germá
nico. 

De la tabla grande de Tobed hay una réplica 
(que de Albarracín pasó a la colección Plandiura) 
en el Museo de Barcelona (Catálogo del Prado, 
pág. 806). En cuanto a la tabla pequeña del Prado, 
legada por D. P. Bosch, carece de interés, ahora, 
para nosotros, porque no tiene escudo. El do
nante es un tonsurado. Y si la Virgen es análoga, 
aunque con variantes de posición, y los ángeles 
muy semejantes, la pintura es tosca, pequeña y 
deteriorada. El subdirector del Prado, Sr. Salas, 
me facilita el siguiente dato: Una monografía de 
un erudito, presbítero, especializado, dice: «Don 
Enrique II de Castilla, siendo conde de Trastama
ra, mandó construir tres retablos en la capilla ma
yor, haciéndose colocar él mismo en el principal de 
ellos, en actitud de orar a la Santísima Virgen» 
(Vicente Martínez Rico: Historia de Nuestra 
Señora de Tobed (s. a.), pág. 46). Esta es la tabla 
llamada «de Tobed». Podría suponerse que las 
dos tablas del Prado tienen relación muy estrecha 
con la de Tobed. Y hasta que son los tableros late
rales de un tríptico que formaba el altar de la 
iglesia de Tobed, ya que no parezcan, por sus 
dimensiones, portezuelas. Pero este caso es fre
cuente y no aleja el supuesto. Mayer atribuía a 
Jaime Serra la tabla de Tobed, dada, según él, 
«por el Infante castellano, hacia 1373, a la igle
sia de Tobed, a raíz de la batalla de Nájera» 
(A. L. Mayer: Historia del Arte Español (1942), 
pág. 36). Y ésta es la fecha que conviene a las 
tablas del Prado. Todo hace pensar que el con
junto es una sola pieza, y acaso es el dato herál
dico el más persuasivo. 

N.° 1321. 
Retablo del Arzobispo D. Sancho de Rojas. 

Según el Catálogo, «el escudo de Rojas —cinco 
estrellas azules en campo de plata—», que está 
«entre los pináculos del tercer cuerpo», es el que 
«sirve para identificar al prelado D. Sancho de 
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Rojas», que fue Arzobispo de Toledo en junio 
de 1415. Tormo identificó, en 1934, armas y per
sonajes. Aunque en la redacción de estas notas 
hemos procurado seguir cierto orden cronológico, 
lo alteraremos aquí trayendo, a continuación del 
retablo del Arzobispo Rojas, una tabla del XVI 
en atención a que las armas que ostenta son 
también las del linaje de los Rojas. 

N.° 671. 
JUAN CORREA DE VIVAR: El Tránsito de la 

Virgen. 

Dice el Catálogo: «A la izquierda, orante, el 
caballero de Calatrava D. Francisco de Rojas... 
Vidrieras con los blasones de Rojas y Ayala.» 
Añade: «Hijo de D. Francisco de Rojas y Ayala 
y de D.a Juana Ribera, el retratado casó con 
Doña Juana de Castilla. Está enterrado en el 
Tránsito de Toledo, de donde procede esta ta
bla.» La identificación del donante se debe a los 
autores de Retratos del Museo del Prado (1919), 
(señores Allendesalazar y Sánchez Cantón (pá
gina 46). Las estrellas de los Rojas aparecen aquí 
azules, como son; pero es frecuente ver descritas 
las estrellas de Rojas como rojas, siendo así que 
las cinco estrellas rojas corresponden al linaje de 
los Fonseca. Unas y otras abundan en nuestro 
Plateresco. En aspa unas y otras. Como en el 
n.° 1321, antes citado. Unas y otras en campo 
de oro. 

N.° 2576. 
El Marqués de Santillana, o su hijo el primer Duque 

del Infantado, orante. 

Se trata, en todo caso de un Mendoza. Es ésta 
una de las llamadas «tablas de Sopetrán», des
cubiertas por D. Elias Tormo. Los colores de Men
doza —rojo y verde— aparecen aquí extendidos 
en el reclinatorio y no circunscritos a un blasón. 
De este modo evocan el origen legendario de di
cho abolorio: un río de sangre en un verde prado. 
Mas para conocer el origen de dichas armas ha 
de consultarse el excelente estudio de Faustino 
Menéndez Pidal de Navascués: Las armas de los 
Mendoza (1965). 

En esta tabla se observa lo que acaso es azar, 
pero parece cumplimiento de una regla heráldica: 
la tela que cubre el reclinatorio tiene sus colores: 
verde, rojo, verde, separados por un galón de 
oro, como el fileteado del blasón en frange. El 
paje lleva jubón verde y mangas rojas. 

N.° 2538. 
Pasajes de la Vida de Cristo. 

Tríptico atribuido por Post al flamenco Alim-
brot, que pintó en Valencia. El Subdirector 
del Museo, D. Xavier de Salas, ha descrito los 
borrosos blasones del marco en Anales del Museo 
de Barcelona (1947), pág. 341. Lo hace así: «Cuar
telado en cruz. Primer cuartel: cortado de un 
rasgo y partido de dos. 1.° Trae de oro cuatro 
palos de gules. 2.° Trae de oro tres fajas de gules. 
3.° Sembrado de Francia. 4.° Trae de sable cruz 
de San Juan de Jerusalén de argent. Segundo 
cuartel: Partido de tres rasgos y cortado. 1.° Trae 
de oro tres fajas de gules. 2.° Sembrado de Fran
cia. 3.° Trae de sable cruz de San Juan de Jeru
salén de argent. 4.° Cuartelado en sotuer. 1.° y 3.° 
Trae de oro cuatro palos de gules. 2.° y 4.° Trae 
de argent águila de sable. Tercer cuartel: de gu
les. Cuarto cuartel: Trae de gules campana o roque 
de oro.» Atribuye estas armas al linaje de los Core-
11a, Condes de Cocentaina, y añade que en una 
edificación del fondo hay un escudo, el cual 
«trae de argent cabria de sable acompañada de 
tres lises u hojas de sable.» 

N.° 1513. 
MAESTRO DE FLÉMALLE: San Juan Bautista y el 

maestro franciscano Enrique de Werl. 

El Catálogo no alude a los cuatro escudos que 
se advierten en las vidrieras, y aunque no se dis
tinguen bien, habría que investigar si correspon
den a Enrique de ^"erl o qué significado tienen. 

N.° 1298. 
El Descendimiento. Escuela española. 

El Catálogo describe el «arco, que simula ser 
de piedra» y lleva «un escudo en lo alto con el 
letrero: Ottatiani». Este letrero está sobre una 
banda que cruza el blasón, y a cada lado de ella 
se advierte una flor de lis rodeada de seis estre
llas. El blasón es incoloro; parece que corresponde 
al linaje Ottaviani, pese a ser la tabla española. 

N.° 577a. 
ANTONIAZZO ROMANO: Tríptico. 

El Catálogo describe la heráldica: «Escudos 
surmontados por un sombrero episcopal con seis 
borlas; las armas son un árbol y dos lises de plata 
sobre campo azur, y en la orla, Deo Gratias.» Las 
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dos lises acompañan al árbol, terrazado de sino-
pie, una a cada lado. Se ha supuesto que se trata 
de un prelado español, aunque sea italiano el ori
gen de las tablas. La forma del escudo hace pen
sar que es italiano, y acaso un blasón de adop
ción y no de linaje. No obstante, es de linaje, y 
de linaje valenciano, aunque las tablas estén 
pintadas en Italia y por artista italiano. Hubo 
en Valencia dos linajes Valeñóla. El uno antiguo 
v noble: los Català de Valeriola. El otro que des
cendía de un doctor, y es a éste a quien correspon
den las armas del tríptico. «... Las armas del dicho 
doctor Gerónimo Valeriola es ser, un escudo con 
un ciprés grande que nasee de un valle en campo 
azul v en los dos lados del ciprés dos flores de 
lis de oro», que así reza un documento transcrito 
por el Marqués del Saltillo en La Heráldica en el 
Arte (1947), pág. 13. Se podría precisar que el 
tríptico fue encargado a Antoniazzo, en Roma, 
por un obispo Valeriola, prelado , .ano, espe
cialmente devoto de Santa Columoa. En estas 
tablas de Antoniazzo se advierte una preocupa
ción mayor que por la Heráldica, por la Pintura. 
Y sea que los datos fueron dados por mera des
cripción o que se buscase más realizar un pequeño 
paisaje, que entonase con el conjunto, el azur 
aparece con el aspecto de un cielo, el ciprés como 
un árbol indeterminado, y las lises no son ni de 
oro ni de plata, sino blancas simplemente. 

ti. 2840. 
BOTICELLI: La historia de Nastagio degli Honesti, 

cuadro I I I . 

El Catálogo, al hablar de la primera tabla, dice 
que esta serie fue pintada «con motivo de un 
enlace entre las familias Pucci y Bini». No alude 
a los tres escudos que aparecen en esta tabla 
tercera, pero es indudable que dos de ellos per
tenecen a las estirpes antedichas. En uno hay 
una cabeza de negro, con cinta en el pelo, de per
fil, en campo de plata, que es Pucci. En el otro, 
este blasón viene partido de uno de azur, la ca
bria de oro, acompañada de dos estrellas de plata, 
en jefe, una a cada lado, y de un monte de seis 
cimas, en punta, que es Bini. Por ser las armas 
de los contrayentes, se hallan juntas y partidas 
en este escudo. Pero hay un tercer blasón que 
se halla en el centro y sobre la presidencia de la 
mesa y es Medici. Aunque en la tabla del Prado 
la campaña o punta del blasón partido no se 
distingue porque la oculta la espada del prota
gonista, en la tabla que falta de la serie (y que 
estaba en Inglaterra), «El banquete de bodas», 
se ven los mismos tres blasones, y en el aludido 

de la cabria puede apreciarse el monte de seis 
cimas de plata, en la parte baja, en tanto que 
en la alta se ostentan las estrellas que también 
se aprecian en la tabla del Prado, por Bini. 

N.° 2048. 
E L BOSCO: La Adoración de los Magos. 

El Catálogo menciona los escudos de los donan
tes y dice que «según Justi, son de la familia 
Scheyven, y, según Lafond, de Bronkhorst y Bos-
schuyse». El donante ostenta blasón de gules y 
el jefe de sable cargado de tres cabezas de camello 
de oro. Y por cimera del yelmo una cabeza de 
camello de oro, el ala de gules y otra ala de 
sable. Las armas de la dama son simplemente una 
lis de sable en campo de plata. (Parece que las 
armas de Bronkhorst son un león de doble cola, 
como se verá al tratar del N.° 2976.) Los do
nantes habrían de llamarse Inés y Pedro, según 
los santos patronos. 

Al fondo del paisaje un acemilero conduce una 
mula engualdrapada de gules y bandas de oro, 
que son los colores de la casa del donante, según 
sus armas. 

Charles de Tolnay, en su Hieronymus Bosch 
(1965), sigue a Lafond en la identificación de los 
blasones y transcribe el lema del donante: «Een 
voer al», (pág. 371). 

N.° 1234. 
La Virgen y el Niño con Hernán Gómez Dávila. 

El noble abulense Hernán Gómez Dávila, 
maestresala de los Reyes Católicos y señor de 
Navamorcuende, aparece de hinojos y revestido 
con la cota de sus armas. Se advierten los seis 
róeles de azur de los Dávila de este linaje (en 
tanto que las otras ramas traían trece) en campo 
de oro. Hernán muere en 1510. Para estas estir
pes abulenses, además de las obras conocidas de 
Ariz, de Merino y de Velada, la reciente de D. de 
la Válgoma: Mecenas de libros, su heráldica y su 
nobleza (1966), págs. 122, 123, 126 y 549. 

La identificación de este donante se hizo por 
los señores Allendesalazar y Sánchez Cantón en 
su Retratos cit. (1919), pág. 6. (La corrobora el 
Marqués del Saltillo al reproducirlo como tal en 
su Catálogo cit. La Heráldica en el Arte (1947), 
lámina G.). Los autores antes citados señalan 
en la sobreveste del caballero, además de los 
seis róeles de Avila, las fajas de azur en campo 
de plata de los Valderrábano y los veros de los 
Quiñones. Es una pieza del mayor interés dentro 
de la Heráldica castellana. 
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N.° 2518. 
FERNANDO DEL RINCÓN: Don Francisco Fernán

dez de Córdoba y Mendoza. 

Fue obispo de Oviedo; sus armas aparecen en 
el gran retablo de la catedral. Aquí se ostentan 
pintadas en el marco de la tabla. El prelado —y 
notable filósofo— era hijo del XI Conde de 
Cabra y de D.a María Hurtado de Mendoza y 
Luna, de la Casa del Infantado. El Catálogo men
ciona las armas del obispo. Los escudos pintados 
en el marco son dos. Uno es de Fernández de 
Córdoba: cuartelado en cruz, 1.° y 4.° de oro y 
tres fajas de gules; 2.° y 3.° de gules y el castillo 
de oro; en punta de plata el rey encadenado, y 
en torno al escudo las banderas ganadas. El 
otro escudo es cuartelado en cruz y en él alter
nan Mendoza y Luna, si bien éste no es el mismo 
blasón de Luna que han usado los Infantado, sino 
que en campo de gules se halla un menguante 
de oro y en punta faja de oro; bordura de gules 
con castillos y leones de oro, alternados. 

N.° 2574. 
Discípulo de PEDRO BERRUGUETE: San Antonio 

de Padua. 

El Catálogo, después de indicar la figura de un 
donante, de rodillas, dice: «En el marco, el es
cudo.» En rigor, son tres escudos. En uno de ellos, 
en campo de oro, un águila esplayada de gules. 
En el otro, un árbol y dos animales, a los lados, 
que parecen lobos o leones, uno empinado y el otro 
echado, en campo de oro. El tercer escudo, tam
bién de oro, trae media águila de sable, partida 
de medio castillo al natural. Parece que este 
último es el blasón de Mayoralgo. En efecto, así 
lo hallo en una piedra sepulcral del linaje Bláz-
quez-Mayoralgo, en Santa María de Càceres. La 
reproduce Alfonso de Figueroa y Melgar, mar
qués de Gauna, en su obra Estudio histórico sobre 
algunas familias españolas (1965), I, pág. 368. 
(En la casa de los Torre de Mayoralgo, en Cace-
res, se ostentan por Ovando las tres fajas, parti
das de la cruz floreada y cantonada de cuatro 
veneras.) El donador es joven y cenceño. La indu
mentaria es interesante. En cuanto a los blaso
nes restantes, habría que identificarlos, principal
mente en linajes extremeños. Por la advocación 
se podría suponer que es un Antonio Mayoralgo; 
pero las genealogías habrían de confirmarlo. Hay 
linajes, como Riquer. que ostentan el águila pas
mada de gules, mas este color es infrecuente, en 
la Heráldica española, cuando se trata de águilas. 
El blasón de Mayoralgo no es el que se halla en 

primer lugar. Parece estar en lugar preferente el 
del águila. Un águila, al natural y esplayada, es 
de los Arias Montano (J. de Rújula y A. del Solar: 
Doctor Benito Arias Montano (1927). Habría que 
ver si el águila de la tabla es encarnada, o si es 
la preparación del color perdido. Los enlaces de 
estos linajes, en el siglo XVI, fueron con los 
Ulloas, Sandes, Enríquez, Andrades, Blázquez, 
Golfines u Holguines, Ocampos, Torres, Loaisas. 
Coellos, etc., y no parece que las armas a inquirir 
en la tabla corresponden a las de éstos. El donante 
nace con su siglo, pero tampoco es seguro que 
llevase el apellido de Mayoralgo o de Arias en 
primer lugar. Un Pablo de Mayoralgo, casado con 
D.a Francisca de Andrade, testa en Càceres el 17 
de noviembre de 1521 (Marqués del Saltillo: His
toria Nobiliaria Española (1953), II , pág. 350). 
Francisco de Mayoralgo Enríquez, Capitán de 
Caballos, Maestre de Campo y Calatravo, esposo 
de D.a Bernardina de Ovando, etc. Pero no creo 
que con los datos que ofrece la tabla se pueda 
llegar fácilmente a una concreción. Si sabemos 
que Marta de Mayoralgo casa con Lorenzo de 
Aldana y son abuelos de Frey Fernando de 
Aldana Llloa. caballero de San Juan el año 1530, 
nos aproximamos con eso a- la incógnita, pero 
estamos lejos de despejarla. Se requiere mucha 
más investigación y siempre será arduo determi
nar quién es el donante de la tabla. 

N.° 842. 
VICENTE JUAN MASIP, llamado Juan de Juanes: 

El entierro de San Esteban. 

El Catálogo dice: «A la izquierda, en segundo 
término, el autorretrato de Juanes (?): viste de 
negro con cuello blanco.» Y añade: «1 n escudo: 
águila esplayada en campo de oro.» Se ha de 
añadir que el águila es de sable. El pintor lo 
determinó. Don Pedro de Madrazo suponía que 
era «retrato del autor» el caballero de negro, y 
añade esta curiosa nota que, con el tiempo, ha 
sido eliminada de los catálogos al hablar del 
«escudo pequeño con un águila negra en campo 
de oro». La nota dice así: «En cuanto al blasón 
que se ve en la parte baja de esta tabla, debemos 
advertir que fue una candorosa superchería ima
ginada por el pintor para acreditar su supuesto 
apellido de Juan, condenando al olvido el ver
dadero de Macip. Es. en efecto, el escudo propio 
de la nobilísima familia a que el gran artista tenía 
la debilidad de querer pertenecer, con mengua 
de la distinguida familia a que realmente perte
necía, y lo empleó como firma de su obra» (Ca
tálogo descriptivo e histórico de los cuadros del 
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Museo del Prado de Madrid (1872), pág. 420). 
Madrazo tiene razón, y ahora hemos de recor
darlo. El águila de sable, y en campo de oro la 
han traído siempre los nobles Juan levantinos. 

N.° 1299. 
Un conquistador de Indias (?). 

Es esta tabla una de las más interesantes que 
conserva el Prado para la investigación heráldica 
e iconográfica. El Catálogo dice: «Viste de negro 
con gorra. En la mano izquierda, los guantes, y 
en la diestra, un papel con el lema: «Mi tener y 
mi baler es a un solo Dios querer.» Y describe el 
escudo: «Águila bicípite entre dos columnas, 
torre en campo de plata, lobo atado a un árbol, 
mano cogiendo una cabeza. Los cuarteles 1.° y 4.° 
parecen corresponder a un navegante o conquis
tador de América.» 

Aunque no lleve el librito en la mano, también 
pudiera ser un secretario imperial. Acaso, Domingo 
de Gaztelu, que lo fue del Rey de Romanos y a 
quien podría corresponder el segundo y el ter
cer cuartel del blasón por Gaztelu y por Guibe-
lalde. Pero esto no pasa de ser una aventurada 
conjetura. Para Domingo de Gaztelu, véase 
José Ramón Castro: Autores e impresos tudelanos 
(1963), pág. 390. 

Don J, Carlos de Guerra estudió —y eliminó — 
varios linajes: Vergara, Salinas, Oñaz, Vargas, 
San Clemente y Soria, que, en rigor, no corres
ponden a e«os cuarteles. 

N.° 2175. 
CRANACH, «EL VIEJO» : Cacería en honor de Car

los V en el castillo de Torgau. 

Aunque el Catálogo no aluda a escudo, la 
tabla ostenta el del Elector Juan Federico, duque 
de Sajonia: el crancelin, las espadas cruzadas, 
los leones rampantes, los leones contornados, las 
águilas, las medias águilas, etc., que bastan a la 
identificación. 

El Catálogo alude a un ejemplar que hay en 
Viena, el cual repite este 2175 del Prado. Pues 
bien: el de Viena (n.° 1468 de su Catálogo) trae 
las mismas armas de Juan Federico de Sajonia, 
con alguna leve variante. En rigor, dos en sus 
trece cuarteles: el león de sable, coronado, en 
campo de oro sembrado de panelas de gules, apa
rece contornado en el escudo del Prado, como está 
asimismo contornada la cabeza del águila de oro, 
esplayada y coronada, en campo de azur. Ambas 

tablas fueron pintadas el mismo año. En la tabla 
de Viena se ostentan acolados el fuselado de 
Baviera, plata y azur, y un blasón con león de 
oro rampante, coronado y de doble cola, en 
campo de sable. Nada de esto figura en la tabla 
de Madrid, y no nos atañe. 

Sabido es que el dragoncillo que ostenta la 
tabla no tiene carácter heráldico, sino que es la 
firma del pintor. 

N.° 45. 
LEANDRO BASSANO: Magistrado o clérigo. 

El Catálogo indica: «Un escudo italiano.» Vene
ciano seguramente, pero sin identificar. El escudo 
tiene forma oval, está en un marco y tiene los 
colores muy apagados, lo cual dificulta su descrip
ción. El escudo aparece cuartelado en cruz: 1.° de 
oro; 2.° de azur; 3.° de azur, y 4.° de plata. El 
todo cortado por una faja de gules, acompañada 
de una lis de plata, o de sable, en jefe, y de una 
rosa heráldica, de sable, de cinco hojas, en punta. 
(De tal modo que la lis del jefe se halla sobre 
medio campo de oro y el otro medio de azur y la 
rosa de la campaña está sobre medio campo de 
azur y el otro medio de plata. Esto le da cierta 
semejanza con el blasón de los Arellano, de los 
Cameros, sino que en éste las lises tienen también 
los colores cambiados, «del uno en el otro»). Queda, 
pues, a inquirir en armoriales venecianos, ya que 
no solo el cuadro pertenece a la escuela de Venè
cia: el óvalo y la cartela barroca del escudo son 
típicamente venecianos. El señor Pignati sugiere 
al conservador señor Lorente que la roseta puede 
ser la de Mocenigo; pero, en rigor, más que ro
seta, parece estrella o rueda de espuela, que esti
liza así en Heráldica. 

N.° 1858. 
OTTO VAN VEEN (?): Don Alonso de Idiáquez, 

duque de Ciudad Real, y N.° 1859. Doña Juana 
de Robles, duquesa de Ciudad Real. 

Estos retratos acusan en la Heráldica el es
tilo flamenco del autor. Así, el blasón de 
don Alonso ostenta dos yelmos afrontados, 
y sobre cada uno de ellos, por timbre, el 
águila esplayada de sable, bicéfala, con corona 
de oro cada cabeza. También los lambrequines 
denotan el mismo gusto. El blasón consta de cua
tro cuarteles y un ecusón en alma o abismo. 
1." De gules y la vaca de oro. 2.° De sinople, la 
banda engolada de sable, y a cada lado un escude
te de oro fajado de azur. 3.° De gules, la cruz car-
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gada de cinco lobos de sable, y en cada cantón 
un buitrón de oro. 4.° De gules y tres palos de 
oro. Escudete, imperceptible en detalle. El escudo 
no ostenta la cruz de Santiago, pese a haber sido 
don Alonso Comendador Mayor de León. Lleva 
una bordura de gules con castillos y leones de 
oro interpolados. En estas armas se han recono
cido las de Idiáquez, Mújica, Butrón, Villela, 
Yurramendi y Manrique (J. Alien desalazar y 
F. J . Sánchez Cantón: Retratos cit., pág. 115). 

Ella, en blasón romboidal con lazo de amor y 
sin corona, trae de plata un león rampante apo
yado en un árbol de sinople, bordura cargada 
de doce armiños, que es Robles. 

Saber que don Alonso era señor de la casa de 
Idiáquez, y que sus cuatro abolorios eran: Idiá-
quez-Yurramendi, Butrón-Mújica. Olazábal y 
Manrique explica los blasones citados. Garibay 
y Salazar y Castro hablan extensamente de él 
(Juan Carlos de Guerra: Ilustraciones genealógicas 
de Garibay (1933), pág. 22; Salazar y Castro: Los 
Comendadores de la Orden de Santiago (ed. 1949), 
pág. 593, y también pág. 253, para el padre de 
doña Juana, Gaspar de Robles, comendador de 
Horcajo, barón de Velli (o Billi) y de Molepierre, 
gobernador de Frisia, etc. 

La imprecisión de algunos colores, aquí y en 
otras obras, nos sugiere que, a veces, en los 
retratos, no tienen los escudos los colores de rigor, 
y esto sucede por diversas razones: bien porque 
quien los puso los pintó equivocados, o porque 
se ensuciaron con el paso de los años. Con fre
cuencia ocurre que el tiempo ha hecho que los 
colores se hayan «vuelto»; depende de su calidad. 
Pero en otros casos es necesario pensar que el 
escudo no lo pintó el pintor, sino un heraldista, 
el cual puso los colores con tanta intensidad y 
justeza que desentonó el cuadro, y fue el artista 
quien, al entonarlo de nuevo, hubo de amorti
guar algunos colores y velarlos para que no per
judicasen a la obra. 

N.° 3009. 
ZURRARÁN: Retrato de Fray Diego de Deza, 

Deza había muerto. El Catálogo dice que tiene 
«letrero con su nombre y sus armas». Aunque el 
blasón está pintado en grisalla, se reconocen tanto 
el losanje, acompañado de cuatro lises y cargado 
de un castillo, de Deza, como el partido de las 
fajas y el águila de Tavera, que lo completan. Un 
blasón idéntico a éste —y como de Fray Diego-— 
figuró en un azulejo de la Exposición «La Herál
dica en el Arte», celebrada por la Sociedad Espa
ñola de Amigos del Arte en 1945; pasó, con el 

n.° 135, a su catálogo (1947). (Los cuarteles de 
Tavera son los mismos que ostenta el cardenal 
toledano en su fundación y en su retrato de la 
catedral.) 

N.° 1516. 
ANTONIO MORO (discípulo de): Caballero de 48 

años. 

El Catálogo describe el «anillo con escudo; 
sobre campo de oro, franja vertical verde con tres 
coronas de oro». Fechado en 1555. 

Como se trata de un sello de mera ostentación, 
no hallamos en él garantías que estimulen a una 
investigación cuyo resultado sería de autenticidad 
dudosa. 

Las tres coronas, abiertas y de oro, recuerdan 
las que, ensartadas en una palma, simbolizan el 
martirio, en los números 617 y 2582 del Prado, 
y recuerdan las tres coronas, abiertas, de oro, 
en campo de azur, de Suècia. Pero no son ni las 
unas ni las otras. Y no se advierte en el cuadro 
solvencia heráldica que incite a mayor investi
gación. 

N.° 2976. 
M. VAN MIERVELT: Retrato de dama. 

Se ha supuesto retrato de Elisabeth van Bronck-
horst, cuyo es el blasón. Así resulta del intere
sante estudio de D. José Hernández Díaz: Notas 
para la formación del catálogo... («Boletín de 
Bellas Artes», Sevilla, n.° 1, 1934, pág. 8). El 
Conservador, señor Lorente, me lo ha faci
litado. 

El retrato de la dama lleva un escudo redondo, 
de gules, el león rampante de oro, coronado de 
oro y con una horquilla en la cola. Estas colas, 
más o menos horquilladas, distinguieron especial
mente a los leones de linajes diversos. El catálogo 
describe sucintamente el escudo, sin identificarlo. 
Aquí el león tiene doble borla y doble lazo en la 
cola. Las armas de los Duques de Pòrtland están 
soportadas por dos leones de «double queued» 
(Burke: Peerage and Baronetage, (Ed. 1865) 
pág. 899), así como el león con la cola tendida 
va en cimera de las coronas de Northumberland, 
de Norfolk, de Shrewsbury... En España, el linaje 
de Canet ostenta un león rampante de cola hor
quillada, aunque la doble borla de la cola no 
sea frecuente en la heráldica española (M. de 
Riquer: Manual de Heráldica Española, (1942), 
pág. 99). En Francia, los Broglie traen el león 
de «queue fendue», como soporte. De «double 
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queue» es el leopardo leonado de los Sayn , como 
lo es as imismo el león, áureo y coronado, de 
Schonborn . sobre gides por a ñ a d i d u r a , pero con 
otros a d i t a m e n t o s . 

N.° 2976. 
M. VAN M I E R V E L T : Retrato de caballero. 

Quizás Guil lermo de Baviera , señor de Scha-
gen, a quien corresponden esas a rmas , y esposo 
de ella. La identif icación en Hernández Díaz 
( 0 6 . cit.). Es te r e t r a t o lleva as imismo escudo y 
de forma regular . Es de gules con t res b a n d a s 
de oro, y un franco cuar te l cuar te lado en cruz: 
1.° y 4.° , fuselado de pla ta y azur; 2.° y 3.°, de 
oro, y cuar te lado a su vez: 1.° y 4.°, león r a m p a u -
te <lr sable; 2.° y 3.°, león de gules. El catá logo da 
una descripción vaga del escudo, pero en estas 
a rmas es ev idente el fuselado de Baviera . 

IV 3057. 
T O B Í A S V E R H A E C H T : Paisaje alpino. 

E n el centro y en al to del cuadro hay un es
cudo , de estilo f lamenco, el cual t rae de oro y 
co r t ado en t res : en jefe, una corona cubier ta de 
gules, p a r t i d o de o t ro cuar te l idént ico ; en faja 
tres estrellas de azur, y en p u n t a un sotuer de 
gules. Todo en campo de oro, como di j imos. 

El blasón parece ser holandés , como el a r t i s t a . 
N o obs tan te , ha de tenerse presente el t í tu lo 
del cuadro . E n efecto, m u e s t r a m o n t a ñ a s neva
das , nieblas , lagos y un castillo con pintorescas 
dependencias , que no parece holandés . A caballo 
V un halcón en el puño destaca un señor, cuyas 
habr ían de ser a rmas y feudos. 

N.° 887. 
F R A Y J U A N A N D R É S RlCCl: Don Tiburcio de Redin 

y Cruzat. 

El Catálogo hace desconfiar de la f idel idad de 
la inscripción y del escudo que h a y en el t a p e t e 
de la mesa . Dice: «el largo ró tu lo , t a r d í o ya y con 
errores . El escudo que se ve en el t a p e t e , si se 
p in tó por descripción, no por copia d i rec ta , 
p u d i e r a suponerse el de R e d i n : t iene acolada la 
cruz de Sant iago, que compensa, en cierto m o d o , 
la falta de venera al cuello, que a r g u m e n t a b a 
en cont ra de la ident i f icación». A ñ a d e que el 
«letrero biográfico se descubrió y se res taura r ía 
hacia 1860». H a g a m o s h is tor ia . La ident i f icación 
ha sido t a rd í a . F iguraba como re t r a to de mi l i ta r 
«español desconocido, en todos los Inven ta r ios 

de Palacio, aun los más avanzados del siglo 
pasado» , pero «en confirmación de que es R e d i n , 
puede verse su r e t r a to , a u n q u e ya de fraile, d ibu
j a d o por Rage t y g rabado por F . Leonardo» 
( J . Allendesalazar y F . J . Sánchez Cantón: Ob. 
cit., pág . 215). El blasón no ofrecía d u d a s . 
Así, To rmo dice: « E n el t a p e t e , el escudo 
del personaje» (E. T o r m o y Monzó: La vida 
y la obra de Fray Juan Ricci (1930), I I , 
pág . 97). No obs tan te , las a rmas del t ape 
te hab ían sido e s tud iadas cua t ro años an tes . 
Veamos. Desde el P . Anguiano (1686), no h a n 
fa l tado biógrafos a don Tiburc io . E l más docu
m e n t a d o , el P . Lázaro de Aspurz , en su Redin, 
soldado y misionero (1951), págs . 19 y 35, dice: 
«El pr imer h is tor iador m o d e r n o que se acercó a 
don Tiburc io provis to de ma te r i a l biográfico 
inéd i to , m u y precioso, fue ... don José María 
Huar t e .» Y se refiere a un e s tud io t i t u l a d o 
El capuchino español Fr. Francisco de Pamplona. 
Nuevos documentos de su vida, pub l icado el 
año 1926 en el «Bolet ín de la Comisión de Monu
men tos Históricos y Artíst icos de N a v a r r a » (17, 
pág. 336). Pues bien, H u a r t e , con su competenc ia 
en herá ld ica nava r r a , disipó los errores del escudo 
del P r a d o y dio a conocer las a rmas de don Tibur
cio en esta forma: «Escudo cua r t e l ado en cruz: 
pr imero de azur y la cruz cont rapa lofa jada de 
oro y gules, que es de Red in ; segundo, de oro y las 
cua t ro bandas de p la t a , bu re ladas de gules y 
cargadas de armiños , que es de Cruzat ; t e rcero , 
de p la ta , fajado de gules y los t res lobos de 
sable, dos en jefe y uno en p u n t a , m e m b r a d o s y 
l ampasados de gules, que es de Esparza ; cua r to 
de oro, fajado de cua t ro de azur y b o r d u r a de 
lo mismo, que es Ar t ieda .» T iburc io fue sant ia -
guis ta desde 1624; su h e r m a n o Mar t ín hubo de 
probar a rmas y linaje en la Orden de Mal ta 
en 1609, y llegó a ser Gran P r io r en ella (Áurea 
L. Jav ie r re : Pruebas de ingreso en la Orden de 
San Juan de Jerusalén (1948), pág . 177). 

Queda, pues , rect i f icado el escudo del lienzo 
—anacrónico , como el ró tu lo— y en el cual fue 
m a l i n t e r p r e t a d a la cruz de los R e d i n y se aña 
dieron las Cadenas de N a v a r r a , s iendo conserva
dos ún icamente Cruzat y Ar t ieda en t re los abo-
lorios del famoso R e d i n «soldado y misionero», 
de quien se decía: «¡Que viene Redin!» a los 
niños llorones. 

N.° 1172. 
Y E L Á Z Q U E Z : Las Lanzas. 

Aparen t emen te no h a y blasón a lguno. Sin 
embargo , se ha observado que los colores de las 
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armas de Spínola no solo flamean en sus bande
ras, sino que han servido a Velázquez para ento
nar la escena del fondo del lienzo. Tomados de los 
jaqueles de gules y plata, que integran la faja del 
escudo, en la cual se clava la espina parlante de 
esas armas. El pintor ha transformado en blanco 
el plata, alternado con el azul y ha cruzado la 
enseña con una banda rosácea que le entonaría 
mejor. 

N.° 2475. 
P. M. NERI (?): Un eclesiástico italiano. 

El Catálogo trata de identificar el escudo, 
que es ovalado y ostenta marco barroco. Y dice: 
«A la derecha, el escudo; tres lises de oro, un cas
tillo y cinco róeles, correspondientes a los linajes 
Giustiniani, Merlini (?).» Las tres lises, cada una 
en su cuartel, ocupan el jefe del escudo, y son 
de oro en campo de azur. El castillo es de oro y 
los róeles, de oro, colocados 2 y 3, la campaña, 
de plata. El cuadro ha sido atribuido también a 
Baccicia (Alfonso E. Pérez Sánchez: Pintura 
italiana del siglo XVII en España (1965), 
pág. 358). 

Habría que hallar qué Giustiniani es el retra
tado. La ornamentación barroca del escudo es 
italiana y la forma ovalada, típicamente vene
ciana. Se trata de algún dignatario de este noble 
linaje de Venècia, que dio patriarcas, almirantes, 
historiadores y en el siglo XVII un dux. Hubo 
también de este nombre genoveses ilustres y un 
marqués romano, gran coleccionador de cuadros, 
en el XVII. Pero esta figura sugiere más bien la 
del citado veneciano, que habría de ser dux 
desde 1684 a 1688: Marco Antonio Giustiniani, 
sin que basten estos datos para afirmarlo. 

La heráldica de este linaje es siempre el castillo 
de oro hasta en los Justiniani españolizados que 
prueban su abolengo. Nótese que el cuartel prin
cipal es de un gris indefinido, para no desentonar, 
sin duda, el cuadro. 

N.° 1502. 
Copia de VAN DYCK: Don Francisco de Moneada, 

marqués de Aitona. 

El Catálogo advierte que se trata de una «copia 
con variantes, y cambios en los blasones del escu
do, del original del Museo de Viena». El lienzo de 
\ i ena (n.° 1046) ostenta un escudo, bien dibu
jado, con gran corona y cuartelado en cruz: Pri

mero y cuarto: Ocho bezantes de oro en campo 
de gules, partido de los palos de gules en campo 
de oro. Segundo y tercero: cuartelado en cruz: 
1.° y 4.° León de oro en campo de sable; 2.° y 3.° 
losanjeado de plata y de azur. En la copia este 
blasón ha sido sustituido por una cortina, al 
lado opuesto, en la cual se distingue un escudo 
y en él un águila y una bordura. De este insigne 
autor de la Expedición de los Catalanes y Arago
neses contra Turcos y Griegos (1623) hay un 
retrato ecuestre, de mano de Van Dyck, en el 
Palacio de Liria, sin escudo. Figuró en la exposi
ción «El caballo en el Arte» (1955). 

Respecto a los aludidos «cambios de los bla
sones de Moneada», únicamente legitimaría la 
presencia de un águila el escudo que ostenta un 
retrato de cierto Moneada, Marqués de Aitona, 
en el que, como en el cuadro de Viena, aparecen 
subidas al borde o «perchadas», como se dice en 
Heráldica, aunque fuera mejor decir «en alcán
dara», unas águilas, tal como las que se ven aco
ladas, de modo similar, en el Salón de los Espe
jos de Palacio, al fondo de los retratos áulicos 
de Carreño. El retrato en cuestión, pintado por 
Alonso del Arco, estuvo en la exposición de la 
Sociedad Española de Amigos del Arte. Catálogo 
de «La Heráldica en el Arte» (1947), n.° 5. 

N.° 1495. 
VAN DYCK: María Ruthwen. 

Casó con el pintor en 1639. Don Diego Angulo 
(«Archivo Español de Arte», 1964, pág. 77) rela
ciona el adorno de hojas de roble, que ostenta en 
el pelo, con el «eik» (robl«-) del nombre de su es
poso. Y con esto queda esplícito el alusivo ador
no, en su sentido heráldico y parlante, aunque el 
blasón de Ruthwen sea muy distinto. Esta evi
dente identificación aleja plenamente la más an
tigua, que trataba de ver, en el retrato, a una 
Duquesa de Lennox, y que la existencia de un 
grabado desautorizó. 

N.° 1742. 
SNAYERS: Toma de Saint-Venant. 

Sabido es que el maestre de campo general 
ponía sus armas en el banderín de sus cornetas. 
El Catálogo dice que esta plaza fue tomada «por 
el Conde de Fuensaldaña», y es fácil distinguir 
sus armas en los banderines: las muy conocidas 
de los Pérez de Vivero. 
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N.° 1746. 
SNAYERS: Socorro de la plaza de Lérida. 

Aquí el Catálogo describe vagamente cómo «en 
el paño de la trompeta se ve un escudo con corona 
de marqués, cruz de Santiago y en los cuarteles 
un caldero en cada uno de los centrales y serpien
tes en los laterales». Basta verlo para confirmar 
la nueva atribución de lugar: se creía que era 
Catillon, y ahora se sabe que se trata de Lérida, 
socorrida «en 1646 por el Marqués de Leganés». 
Y, en efecto, son las armas de este D. Diego 
Messia de Guzmán, primer Marqués de Leganés 
(1627), comendador mayor y trece de la Orden 
de Santiago, el cual recibió la grandeza en 1634. 
De este comendador mayor de León da amplia 
noticia Salazar y Castro en sus Comendadores de 
la Orden de Santiago (ed. 1949, pág. 597). 

N.° 2793. 
J. B. OUDRY: Lady María Josefa Drumond, con

desa de Castelblanco. 

El Catálogo menciona, pero no describe el 
escudo. Es un blasón redondo con corona ducal 
y en el yelmo también, por timbre, corona ducal 
y un sol radiante. Las armas cuarteladas en cruz. 
1.° y 4.° de oro fajado de tres ondas de azur; 
2.° y 3.° de plata, león rampante de sable. Bor-
dura de gules, acolado un manto forrado de armi
ño. En bordura el: Honi soit... Lema: Ab uno ab 
omnes, y el rótulo: Domina Maria Drumond, etc. 
Tiene en la mano un atributo pastoril, especie de 
honda o de hocino, que empuña algunas veces 
Paris, y que se ha tomado por instrumento de 
juego. Las fajas ondeadas de azur, en campo 
de oro, y la bordura de gules coinciden con la 
descripción de las armas de Drumond que hace 
Burke (Peerage cit., págs. 358 y 878). Las coronas 
ducales han de explicarse por los títulos que con
cedió el pretendiente a Castelblanco y por la 
«ducal coronet» que trae, como timbre, la casa 
de Melfort. El león de sable es por Wiliams. 
¿Y el sol? Ya el Marqués del Saltillo hizo notar 
que las ondas del primer cuartel corresponden 
a Drumond, y no a Wallace, para la identifica
ción de D.a María Josefa, segunda esposa del pri
mer Marqués de Castelblanco, fallecida en París 
el año 1719 (La Época, 27-11-1932). 

N.° 2794. 
J . B. OUDRY: José de Rozas, I conde de Castel

blanco. 

Se ha de hablar del escudo. Redondo y aco
lada la Cruz de Alcántara. Corona ducal, tim

brada de un ángel. Cuartelado en cruz. 1.° 
De gules y tres rozones de plata. 2.° y 3.° Un 
árbol y un lobo cebado en campo de plata. 4.° 
Cuatro lises; la bordura cargada de ocho aspas. 
El Catálogo menciona, pero tampoco describe, 
este blasón montañés. 

Han tenido estos retratos copiosa bibliografía. 
El estudio más reciente es del Marqués de Lozoya 
(El Conde de Castelblanco, en «Boletín de la Real 
Academia de la Historia», enero 1966, pág. 13). 
En él se refiere a los trabajos de D. F. J. Sánchez 
Cantón y del Marqués del Saltillo. Y aunque ana
liza principalmente la biografía del retratado, 
sobre todo en su relación con el pretendiente 
Jacobo II , se detiene en la Heráldica. Tanto el 
primer Conde de Castelblanco, como sus seis 
hermanos y el padre de todos ellos, fueron caba
lleros de Alcántara, lo que permite verificar 
sobradamente sus armas, y no hay que insistir 
más en ellas. En cuanto a las discrepancias que 
Lozoya señala entre los datos del Marqués del 
Saltillo y los del Duque de Alba, éste los expone 
en su libro El Mariscal de Benvick (1925), pág. 454, 
y no atañen a la Heráldica. 

N.° 2238. 
CALLET: Luis XVI. 

Fue propiedad del Conde de Aranda, a quien 
lo regala el monarca el año 1783, siendo Aranda 
embajador de España. 

En el marco aparecen, ricamente labrados, los 
escudos acolados de Borbón (las lises) y de 
Navarra (las cadenas), y habría que preguntarse 
si estas armas no quieren ser las de un título de 
pretensión de la corte de Francia: Rey de Nava
rra. Así es, en efecto, y con frecuencia usaban sus 
armas con esta composición. Pero habría otra 
vez que preguntarse si era la ocasión más ade
cuada ésta de ofrecérselas, como obsequio, al 
embajador de España. 

(En las Salas Francesas un mueble ostenta 
acoladas las armas de Francia-Borbón y las de 
Saboya. Es el escudo de Felipe V y el de María 
Luisa de Saboya, «la reina de doce años», lla
mada también «la saboyana», para cuyo enlace 
se hicieron éste y otros muebles, que hoy están 
dispersos, y en los que se representan, además, 
victorias de la guerra de Sucesión.) 

N.° 740. 
GOYA: Doña Tadea Arias de Enriques. 

Dice el Catálogo: «Dos escudos de armas; el de 
la derecha, de Arias.» Se podría añadir: de los 
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Arias de los Condes de Puñonrostro. Y el otro 
blasón es Enríquez y corresponde al esposo de 
doña Tadea. Esto lo manifiesta el hecho de que 
sus nietos, donantes del cuadro al Museo en 1896, 
fuesen Enríquez de primer apellido (doña Luisa 
y don Gabriel) según el Catálogo. Si el escudo de 
Arias corresponde, con levísima variante, a los 
Arias Dávila, como hemos dicho (ya que ostenta 
blasón mantelado: 1.° de plata y la cruz floreada 
de gules; 2.° de plata y el águila esplayada de 
sable; 3.° en el mantel castillo de oro en campo 
de sinople), no aparece doña Tadea en las genea
logías de la casa, según me comunica el investi
gador más especializado en ese linaje, D. Alejan
dro Martín Ortega. Quizás el origen fuese el 
mismo y perteneciese esta dama a otra rama. 
El Director del Museo del Prado lamenta, con 
razón, la falta de noticias biográficas de doña Ta
dea (F. J . Sánchez Cantón: Tesoros de la Pintura 
en el Prado (1962), pág. 260). He aquí un tema 
interesante para un investigador dispuesto a 
inquirir. Las armas del marido, a la vera de las 
suyas, si son de Enríquez, no son las mismas de 
la línea de los Almirantes de Castilla. Ostentan 
cuatro cuarteles y un ecusón en abismo. 1.° de 
plata y el león rampante de gules por Enríquez; 
bordura de gules; 2.° de azur y un palo de gules; 
bordura de oro; 3.° una cruz ancorada en campo 
de plata; bordura de oro; 4.° dos palos de azur 
en campo de oro, partido de azur pleno. El ecu
són de oro y la banda de sable, partido de campo 
de plata; bordura de gules. Parece que ha de 
haber errores, y esto dificulta la identificación. 
Cierto que podrían reconocerse en algunos cuar
teles las armas de Carvajal o de Sandoval, las de 
Alarcón y las de Mataplana, etc. Pero sería aven
turada toda conjetura. 

Poco se sabe de esta bella dama, pintada por 
Goya. Se sabe que «casó con un caballero ape
llidado Enríquez». Nacida hacia 1770 (F. J. Sán
chez Cantón: Op. cit., pág. cit.). Tuvo, de su en
lace, posteridad. Aunque doña Tadea pertene
ciese al tronco de los Arias Dávila, condes de 
Puñonrostro, cuando Goya pinta el retrato (1794), 
esta casa ha pasado a los Centurión, en la cual 
permanece hasta 1799, para pasar más tarde, 
en 1802 —tras un litigio— al XII Conde, D. Juan 
José Matheu Arias Dávila. Había nacido en el 
Perú y contaba a la sazón 19 años. Doña Tadea 
tendría ya más de 30 años y se precisa conocer 
datos biográficos y genealógicos de ella. El Conde 
habría de ser caballero de Alcántara, procer del 
Reino, mariscal de Campo, y casaría con D.a Felipa 
Cayetana Carondelet y Castaños, de la Casa de 
Bailen. Hay un retrato de él atribuido a Goya. 

Se ha supuesto que el retrato de doña Cayetana 

sea algo anterior a la fecha antedicha. El Conde 
de la Vinaza, que fue quien la dio, conoció el 
cuadro en Madrid, en casa de un nieto de la retra
tada (Goya, su tiempo, su vida, sus obras (1887), 
pág. 261). Este señor, D. Gabriel Enríquez, y una 
hermana suya, donaron el lienzo al Prado nueve 
años más tarde, lo que hace suponer que la fami
lia se extinguiría. Es necesario dar con la genea
logía de este don Gabriel para precisar los datos 
biográficos, apetecidos, de su abuela, a través 
del padre, el cual llevaba los apellidos Enríquez 
y Arias, y las armas de estos linajes según se 
pintan en el lienzo de Goya. 

En la documentación que conserva el Archivo 
del Museo del Prado consta que en el año 1896, 
fecha de la donación del retrato de doña Tadea 
y de dos tablas del «Divino Morales» al Prado, 
D.a Luisa Enríquez y Valdés (y Arias) ha falle
cido, y son sus ejecutores testamentarios quienes 
ofrecen el legado al Prado, que lo acepta. Son 
éstos: el Conde de Valencia de Don Juan, D. An
tonio Comyn (y Crooke) y D. Juan Ramón de 
Dampierre, parientes o allegados de ella. Don Ga
briel había premuerto, y esta señora no tenía 
parientes inmediatos. Beroqui conoció a algún 
deudo. Por otro supo Sánchez Cantón que doña 
Tadea tenía su sepultura en Granada o su pro
vincia. Probablemente en Loja. Hay que buscar 
en los Enríquez granadinos. Ni en las Ordenes 
Militares, ni en Carlos I I I , hay nada relativo a 
D. Gabriel Enríquez Valdés y Arias. Doña Luisa 
llama a doña Tadea, en su testamento, su «abuela 
paterna». Esto es todo lo que hemos podido 
reunir para los investigadores. 

Los artistas, en general, no pintan los escudos 
de sus retratos, y aunque Murillo pintase acaso 
el del Canónigo sevillano, que se conserva en el 
Palacio de Liria, no parece que sea de mano de 
Goya el escudo que ostenta doña Tadea. Diríase 
que trató de pintarlo, y para eso bosquejó el 
panzudo jarrón en que hubiera cabido un blasón 
doble. Pero habría de resultar borroso e inadver
tido para la vanidad de la retratada, la cual optó, 
sin duda, por la cartela con los blasones suyo y 
de su esposo. (Goya dejó un escudo, dibujado 
de su mano: el de Jovellanos.) 

N.° 225. 
Apoteosis de Claudio. (Mármol.) 

El águila romana y su pedestal con trofeos, em
blemas, mascarones, empresas, grutescos, le
mas, etc. están reseñados por A. Blanco, en BU 
Catálogo de la Escultura Museo del Prado (1957), 
pág. 115. Y hallamos, además, un dato intere-
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sante a nuestro propósito. Dice Blanco: «Los do
cumentos de que disponemos indican que el 
águila, como vehículo principal y símbolo de la 
apoteosis del emperador, no aparece hasta la 
época de Domiciano». Esto es, su sentido propia
mente heráldico. 

N.° 378. 
Julio César. 

Al catalogar este busto, Barrón, en su Catálogo 
de la Escultura (1908-1910), advirtió los emblemas 
que ostenta y escribió: «Con arnés, y tiene sobre 
el peto el emblema de Trinacria (Sicilia)» (Cat. 
cit., pág. 251). Se trata de un águila esplayada y 
tres piernas en forma giratoria. Si el águila hizo 
fortuna, la Heráldica italiana hizo perdurar tam
bién la figura de las tres piernas. 

Antonio Blanco, en su Catálogo cit., pág. 171, 
añade que el busto es renacentista. Y que César 
está «revestido de coraza con un águila sobre 
una rueda compuesta por tres piernas humanas». 

En Heráldica italiana recibe esta figura el nom
bre de «Triqueta». Se encuentra en medallas 
antiguas, principalmente sicilianas, y significa 
«tre gambe». Se refiere, en efecto, a la Trinacria 
siciliana (tres colinas) y tiene un sentido de rota
ción. En el centro ostenta un rostro de Gorgona 
(Guelfi Camajani: Dizionario araldico (1921), 
pág. 728). 

En Francia la ostentan los Príncipes Murat, 
por el Rey efímero, su antepasado. Llevan el 
águila imperial y «trois jambes de carnation, 
aboutées, etc.». 

Habremos de añadir, ahora, algunas considera
ciones pormenorizadas. No es Heráldica las 
figuras arbitrarias y espantables, puestas por 
los artistas en las rodelas, cuando son mera 
invención. Así, las del retablo n.c 2545. Es 
Heráldica, por el contrario, la espantosa ca
beza de Gorgona que aparece en la estatua 
de un posible emperador romano, acompaña
da de victorias: n.° 168. A. Blanco describe así 
su arnés, de tipo llamado coraza musculosa: «En 
el centro del pecho, un gorgoneion; en el borde 
de los pectorales, SS enlazadas; debajo del pecho, 
dos Victorias, cada una de ellas con un escudo, 
adornando un trofeo; más abajo, roleos y peque
ñas rosetas que arrancan de la parte inferior de 
la coraza y se prolongan por los costados». (Catá
logo cit., pág. 98. «Un mascarón fantástico», 
dice Barrón, Catálogo cit., pág. 131). 

Algunos otros bustos ostentan «gorgoneion». 
Así, la cabeza de un supuesto Carácalla, sobre 

busto moderno (Cat. Blanco, n.° 197, pág. 107), y 
un busto de Lucio Vero, renacentista (Cat. cit., 
n.c 177, pág. 147), con arnés. Barrón registraba 
esos emblemas. Del 197 dice: «Sobre el peto una 
máscara fantástica en relieve» (Cat. cit., pág. 148). 
Y del 177: «En el peto tiene en relieve una más
cara de Medusa» (Cat. cit, pág. 147). Del 201: 
«Una máscara de Gorgona» (pág. 150). Del de 
Antonino Pío (n.° 123), Barrón: «Sobre el peto, 
en relieve, una máscara de Medusa» (pág. 104), 
y Blanco no alude a la máscara (pág. 83). De la 
Minerva (n.° 47): «Sobre el pecho, la égida con 
una máscara fantástica» (Barrón; pág. 57), y 
Blanco: «Una égida pequeña, con gorgoneion» 
(pág. 47). Valor heráldico tiene el busto n.° 154, 
del cual Barrón dice: «Al cuello el torques, pen
diente del cual hay una media luna invertida, lo 
que hace presumir que representa a un personaje 
galo o celta» (pág. 121), y Blanco: «Caracterizado 
como celta por el torques, que lleva al cuello, 
con un colgante en forma de media luna» 
(pág. 91). 

Y ahora vamos a detenernos ante un busto de 
Séneca, no por él sino por la basa que lo sostie
ne. Es el número 144. E. Barrón lo atribuye a una 
copia del que tiene el Museo de Ñapóles, pero 
hecha ya en el s. XVII (Catálogo cit., pág. 116). 
Y añade: «La basa, muy ornamentada, no perte
nece al busto.» Pero es lo que nos interesa. Alude 
a una inscripción latina en ella y no menciona 
escudo alguno. Mas lo hay. Y se relacionan la 
una con el otro. 

A. Blanco, en su Catálogo cit. no menciona el 
busto por no ser clásico, sino copia moderna. Pero 
vayamos a la basa aludida. Ostenta un es
cudo con trofeos bélicos (cañones, entre ellos) 
y un yelmo sin corona. El blasón es partido. En 
el primero, un castillo cortado de un león ram-
pante. En el segundo, una banda. Sorprenden 
estas armas, pues por la inscripción sabemos 
que son las de un Enríquez, duque de Medina 
de Rioseco. Pero sorprende más observar que en 
el grabado de la Historia de los Virreyes de Ñapó
les de Parrino este mismo personaje ostenta sim
plemente un castillo por armas. (Una sucinta 
biografía de este D. Juan Alfonso Enríquez de 
Cabrera, almirante de Castilla y duque de Medina 
de Rioseco, puede verse en la serie iconográfica 
de los virreyes publicada por F. Alvarez-Ossorio: 
Iconografía española, cuad. 4 (1958), y noticias de 
su actuación en Fuenterrabía, el año 1638, en 
J. Palafox y Mendoza: Sitio y socorro de Fuente
rrabía (1793).) Pero él usó las manteladas de 
Enríquez, como se ostentan en su fundación de 
San Pascual (Madrid). Ahí las armas completas 
de los Enríquez de Cabrera traen las áncoras de 
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los almirantes en la bordura. Para su título de 
Módica, véase Válgoma: Op. cit., pág. 139. 

En suma, parece que la basa no fue destinada 
a Séneca, sino que se labró para un busto del 
propio Almirante que conmemorase su victoria 
en Fuenterrabía. Agradezco al Conservador del 
Museo del Prado, D. Manuel Lorente, la trans
cripción de la inscripción latina de la basa: 

V I R T U T I T E R M Á X I M A 

INVICTISIMI A E Q V E AC S A P I E N T I S S I M I 

D . D . 

I O A N N I S A L F O N S I H E N R I Q V E Z D E CABRERA 

M E D I N A D E RIOSECO D U C I S MOTICAE COMITIS 

M A G N I CASTILLAE ADMIRATVS SICILIAE Q PRO 

[REGÍS OPT. 

H I S P À N I A I T A L I Q V E P L A U D E N T I B V S 

H O C S I M U L A C R V M E X L A P I D E F A C T V M 

P O S T D I V I C T O S F V O R T O S Q C A L L O S V I I . I I I M E N S E 

[ANNI 1638 

I N HOC QVASI ALTERO T E R R A E ORBIS CAPITOLIO 

L V B E N S DICAT VOVENS SACRAT 

D B M 

Fuera de Catálogo hay un tablero de mesa, 
en las Salas francesas. Este tablero de piedras 
embutidas ha de ser napolitano y, por las armas, 
hecho para el Gran Duque de Osuna, virrey 
de Ñapóles, en 1616. En el retrato suyo del li
bro de Parrino sobre los Virreyes de Ñapó
les, su escudo es, simplemente, los tres ji
rones y la corona. En este tablero, las armas 
de Téllez Girón aparecen completas en un 
escudo redondo, coronado, y con el Toisón en 
torno. Sobre la corona el caballo blanco de los 
Girón. Y el blasón cortado: 1.° de gules, el cas
tillo de oro, partido de plata y el león de oro; 
2.° de gules y en punta los tres jirones de oro. 
Bordura jaquelada de oro y gules (por Cisneros) 
y los ocho escudetes interpolados de azur, cargado 
cada uno con cinco quinas de oro, que, con algu
nos errores, son las armas de Téllez Girón. 

Algo anterior —y sin identificar— es otro 
tablero de mesa italiano, asimismo en mosaico, 
del Legado Fernández Duran, que ostenta las 
armas de Enríquez partidas de las de Colona. 
Parece referirse el dicho tablero al enlace de 
aquella Victoria Colona, que a fines del siglo XV I 
fue Duquesa de Medina de Rioseco por su matri
monio con el VIII Almirante de Castilla, Conde, 
además, de Melgar y de Rueda, de Módica, de 
Osona, etc. (Salazar y Castro: Comendadores... cit., 
pág. 647). El escudo ostenta corona ducal, y de 
la parte del blasón de Colona se ve todo él rodeado 
de banderas, en tanto que junto al de Enríquez 
hay un halcón al natural, a modo de soporte, el 

cual está coronado y encollarado de oro y del 
collar pende una cadena y de ella un áncora de 
azur. Es, sin duda, el áncora que traen en bor
dura los almirantes de Castilla, como hemos 
dicho. 

En el Legado Fernández Duran hay dos azu
lejos idénticos que llevan corona ducal y el collar 
del Toisón. No parece el blasón español. Está cuar
telado en cruz y es muy impreciso. En el primero 
y cuarto dos fajas de oro y en jefe una bellota 
de oro; también partido de azur; un centelleo 
encajado o emanchado, que dicen los heraldistas. 
En el segundo y tercero de plata y unos vuelos 
(o alas) emparejados están partidos de un águila 
coronada y encollarada. El color y parte del 
dibujo es confuso. Es quizás italiano, pero requiere 
más detenida inquisición si es que no está hecho 
con arbitrariedad e inexactitud. Los ecusones 
parecen mal ensamblados y no se corresponden. 
Habría que repasar la obra de J. B. Maurice: 
Le Blasón des armoiries de tous les chevaliers de 
la Toisón d'Or (Bruxelles, 1665), el Pinedo, etc. 
Pero estos blasones son de escasa solvencia para 
legitimarlos. Los colores reiteran el azur y el 
oro únicamente. 

En el mismo Legado hay dos sillones idénticos 
on los cuales el escudo se halla muy gastado, pero 
se advierte que, además, los colores obedecen a 
una entonación general roja y oro. habiéndose 
sacrificado la veracidad heráldica. Cuartelado en 
cruz, muestra el bordado viejo, en el primer 
cuartel el centro partido, pero borroso, con una 
bordura jaquelada como las de Cisneros, Ceba-
llos o Trujillo. En el segundo las armas de Enrí
quez, de los almirantes. En el tercero trece róeles 
en campo de gules como de Dávila, Sarmiento o 
Blázquez. Y en el cuarto el blasón de Zúñiga, con 
la particularidad de que la banda, rodeada de la 
cadena, no es de sable, sino de gules para ento
nar, como dijimos, con el terciopelo y los oros del 
mueble. Ni casco ni corona, que pudieran orientar 
en la reunión de estos linajes, tantas veces enla
zados entre sí. En rigor, se agota nuestro tema. 

Algunas tablas del Prado ostentan imágenes 
fantásticas en rodelas imaginarias. Eso no es 
Heráldica. Acaso lo sea la espantable cabeza de 
Medusa que se muestra en la rodela de Pallas 
Atenea, en diversos lugares del Museo. Verbigra
cia, en el lienzo de Domenico Tintoretto (n.° 387, 
pág. 681), o en otras representaciones más o 
menos patentes. Toda Heráldica es semánti
ca y tiene un significado que, a veces, no alcan
zamos a traducir porque no dice nada. Tal es el 
caso del n.° 3191, donde un soldado empuña una 
rodela y en ella se distingue, en campo de oro, 
un águila pasmada negra. La misma heráldica 
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que la tabla del Entierro de San Esteban, de Joa-
nes. No obstante, tenemos la evidencia de que 
ésta tiene un significado, en tanto que la otra 
representación es arbitraria. Como lo son las de 
la tabla n.° 575. 

Especial consideración merecen los dibujos geo
métricos que se ven en los mostradores del taller 
de orfebrería representado en las tablas de Tadeo 
Gaddi (n.° 2841 y n.° 2842, Cat. cit.). Y no cier
tamente porque tengan significación nobiliaria 
alguna, sino precisamente porque responden a 
un concepto de la Heráldica cada vez más exten
dido, por el cual se la considera como un modo 
de perpetuar en las gentes, tan frecuentemente 
analfabetas en la Edad Media, una marca digna 
de ser rememorada gráficamente. Y aquí equi
valen, acaso, a los punzones. 

En general, no hemos subrayado las armas rea
les cuando son las consabidas. Únicamente se 
han destacado por alguna particularidad. Se 
podría añadir que en algún lienzo, como el 
n.° 2764, verbigracia, las armas de Carlos V apa
recen talladas en piedra napolitana. Pero las armas 
reales de España no hay que señalarlas, por cono
cidas. Conviene subrayar, eso sí, las variantes 
caprichosas que los artistas se han permitido bus
cando, sin duda, mayor belleza. Así, por ejem
plo, en la estatua de la reina en parte fundadora 
del Museo del Prado, D.a María Isabel de Bra-
ganza, esposa de Fernando VII, se representan 
las armas de Castilla y de León esculpiendo un 
castillo y a cada lado un león rampante empi
nado. Barrón, en su Catálogo, le da el número 1 
(pág. 21), y dice: «Silla adornada con castillos, 
leones, flores de lis, etc.» Y no habla más de la 
heráldica de esta obra, de José Alvarez de Pereira, 
tan vinculado al Museo, que ha podido tomar la 
composición del collar de Carlos I I I . 

Es interesante observar cómo a la entrada del 
Renacimiento en España lo que tenía en la Anti
güedad una significación emblemática pierde su 
valor representativo y se reduce a meros adornos 
decorativos, para ceder a las representaciones 
religiosas que ocupan el sitio eminente del con
junto. Así, las corazas, que esculpe Leoni, de reyes 
y emperadores. Barrón registra: una imagen del 
Salvador en el n.° 271, otra de la Virgen en el 
n.° 272, y medio oculta en éste algo que se supone 
«una máscara de Gorgona». En el n.° 275, como 
adorno, en la parte baja del busto, «un masca
rón con alas y otros elementos de decoración». 
Ha quedado para simple ornamentación lo que 
antes tenía un significado. Ahora preside, sobre 
el pecho, «una imagen de la Inmaculada», como 
en el n.° 277, etc. (Barrón: Cat. cit.). 

Y no es maravilla, pues en España esto se pro

duce ya en los días del Plateresco, en que las 
representaciones míticas quedan sin más valor 
semántico que el puramente ornamental e insig
nificante. Y las representaciones religiosas man
tienen su preeminencia. 

Nos hemos referido, a veces, en estas líneas a 
las aspas de San Andrés, o bastos cruzados de 
Flandes. 

Aunque hayamos reseñado las banderas de 
Spínola en Las Lanzas, o bien las que rodean al 
blasón de los Fernández de Córdoba, nuestro 
propósito no es señalar cuantas banderas halle
mos. Así, por ejemplo, en el tríptico de Memling 
La Adoración de los Magos (n.° 1557, Cat. cit.) 
hay unas banderas; la una azul sembrada de estre
llas de oro y otra azul con estrella y media luna 
de oro, y, por último, otra que ostenta, sobre 
un blanco lienzo, una figura extraña con vestido 
de mangas perdidas y aspecto estrafalario. Se 
ignora quién era el donante, aunque aparece 
representado, y se supone que dos magos son 
—según el Catálogo— retratos de Carlos el Teme
rario y Felipe el Bueno. Habría que relacionar 
todo esto y también el nombre de Jan Floreins, 
para quien Memling pintó una réplica (hoy en 
Brujas), si bien ésta se hizo años después. Por lo 
demás, el Prado está lleno de banderas, en los 
lienzos de batallas principalmente. Así destaca, 
por ejemplo, en alguna bandera azul el aspa de 
bastos, encarnada, de Borgoña. Abundan las 
enseñas en el Prado, desde las banderas en reposo 
del minucioso Teniers, a las banderas en acción 
que flamean en tantos cuadros en los que mar
chan, al asalto, las aguerridas tropas españolas. 
Pero aquí nos interesa la Heráldica, no la Vexilo-
logía. Así, por ejemplo, las embarcaciones empa
vesadas que pintara Joli en el puerto de Ñapó
les (n.° 232 y n.° 233, del Catálogo) no retienen 
nuestro estudio. 

Sucede que no siempre los escudos son heráldi
cos o blasonados. Por ejemplo: el n.° 885. (Maino: 
Recuperación de Bahía del Brasil). Dice el Catá
logo: «El tapiz, que sirve de dosel, se corona con 
un escudo en el que se lee: Sed dextera tua. 
Pero no hay otra cosa en el escudo. Ni heráldica, 
pese a la aparente promesa. Y, por el contrario, 
hay algunos emblemas que tienen una acep
ción heráldica; verbigracia: El San Pedro Mártir 
de Berruguete (n.° 617), «En la diestra, la palma 
con tres coronas», dice el Catálogo, o bien, 
Un mártir de la Orden de San Jerónimo, por Val-
dés Leal, que lleva «en la diestra una palma con 
tres coronas». La Heráldica se ha incorporado 
tal atributo en lo que denomina coronas «enfila
das», pero el lienzo no es heráldico en sí (n.° 2582). 
En otros casos, el atributo se ha generalizado 
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hasta caracterizar una orden, sea militar, sea reli
giosa. Así, el Santo Domingo, de Claudio Coe-
11o (n.° 662). Ostenta, además de la antorcha, la 
cruz de dos colores propia de los Dominicos, que 
habría de ser adoptada también por los inquisi
dores y que tan frecuente es en la iconografía 
española. En el Prado esa cruz se advierte en la 
tabla de Berruguete (n.° 618), «el estandarte de 
la Inquisición con la cruz florenzada», o en los 
familiares del Santo Oficio del lienzo de Fran
cisco Rizi (n.° 1126). 

A veces en un escudo se refleja un donante, 
como sucede en el San Miguel (n.° 1326); es 
tabla procedente de Zafra, en cuyo marco, por 
cierto, se ostenta un blasón de gules con un ani
llo y bordura de oro de significación probable
mente gratuita. A veces la heráldica es burlesca, 
como esa que lleva el cirujano del embudo del 
Bosco: corona, escudo y en él un renacuajo 
(n.° 2056). ¿Algo más? No es mencionable una 
vidriera en la cual se reproduce el cuadro de 
Holbein, donde el burgomaestre Jacobo Meyer 
ostenta pequeño blasón de gules con jefe —¿mol
durado?— de oro, y es conocido como Madona y 
donantes, de Darmstad. Blasones, más o menos 
arbitrarios del Turco vencido en Lepanto se ad
vierten en el n.° 431. Castillos y leones en varias 
consolas; etc. El Catálogo no ha de recordar 
siempre estos emblemas, y ya hace mucho con 
citar, en general, la presencia de los blasones, y 
hasta alguna ausencia, como en la tabla de Van 
der Weyden, n.° 2722, de la cual dice: «Se cono
cen varias copias españolas, una, con las armas 
de Mendoza y Velasco». 

No hay que decir que se ha prescindido de la 

Heráldica que puede haber en monedas y meda
llas que guarda el Prado. Los hábitos y veneras 
de las Ordenes representados en las obras de arte 
no son objeto de nuestro estudio. No es posible 
detenerse en los toisones de los monarcas y dig
natarios, tales como Benavente, Ensenada o 
Ugarte. Por otra parte, la catalogación de los 
toisones habría de encabezarla, acaso, el Jasón 
de Quellyn (n.° 1631). Dejemos los collares del 
Saint-Esprit, las Jarretieras, las cruces de Malta. 
(Se ha dudado si lo es la del Caballero del reloj, 
de Tiziano, n.° 412.) La cruz de dos colores de 
la Santa Inquisición ha sido varías veces men
cionada. La de San Jorge del General Urrutia, 
la San Genaro de Ensenada, la de San Esteban 
de aquel caballero del Veronés, no merecen dete
nerse en ellas. Habría que hacerlo ante el collar 
de la Cofradía de la Corona de Nuestra Señora 
que ostenta Lucas Tejero de Anchuelo. Y ante 
los mantos flordelisados. Pero tendría mayor 
interés biográfico que heráldico. De nuestras 
Ordenes Militares ahí están las cruces de San
tiago en Julián Romero, D. Diego del Corral, 
Ricardos, Velázquez, y las que pintaron Zurba-
rán, Pereda, Pantoja o Ricci. Las de Calatrava 
o Alcántara en el Greco, en Pereda, etc. La de 
Montesa en el Gutiérrez de los Ríos, de Vicente 
López; pero antes en El caballero de Montesa o 
en La Virgen de Gracia. Mas todo ello nos aleja
ría de nuestro tema. Y basta con lo dicho, para 
abandonarlo. No sin antes recordar, por último, 
cómo en el n.c 430, se muestra «España con las 
armas reales...», de mano de Tiziano. 

1967. 
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En torno a la figura 
de Jerónima de las Cuevas 
(Un nuevo autógrafo del Greco) 

Por JOSÉ GOMEZ-MENOR 

UNA toledana desconocida fue —según cabe presumir— el gran amor en la 
vida de Dominico Theotocópuli. De ella solo sabemos su nombre —doña Geró
nimo, de las Cuebas— y la circunstancia de ser soltera cuando tuvo a Jorge 

Manuel, el hijo mimado del pintor. Quizá de haber podido el Greco otorgar por sí 
testamento, no hubiéramos conocido el nombre de aquella oscura mujer, de la 
cual —dice Marañón (1)— se sabe algo «muy importante: que fue la única mujer 
que aparece en la intimidad del Greco. Y cuando esto acaece en un hombre de su 
complicación y de su genio, es seguro que ella era también una mujer excepcional». 

Pudo serlo, evidentemente, pero no lo sabemos con certeza. Y el recuerdo de 
tantas suposiciones gratuitas, luego desmentidas por datos documentales, nos 
recomienda que seamos cautos. Ya se ha escrito novelescamente demasiado sobre 
ella. Respetemos su misterio mientras los documentos que aún puedan aparecer 
no nos transmitan datos fehacientes y seguros que pongan en su figura un nuevo 
palpito de vida. 

Sobre su familia, una cosa sabemos cierta, gracias al docto archivero toledano 
don Francisco de B. San Román (2): a principios del siglo XVII , y por unos cuantos 
años, Jorge Manuel fue curador de la persona y bienes de Manuel de Cuevas, hijo 
de Juan de Cuevas y de Petronila de Madrid, vecinos de Toledo. Manuel de Cuevas 
tenía algunos bienes y había aprendido el oficio de tejedor y mercader de sedas. 
Que entre «su menor» y la madre de Jorge Manuel existían lazos de sangre, parece 
indudable. Un nuevo documento, que hemos tenido la fortuna de encontrar en el 
Archivo de Protocolos de Toledo, viene a reforzar aquella lógica y fundada opi
nión (3). Es el inventario de los bienes que a su muerte dejó la citada Petronila de 
Madrid. 

Pero antes de transcribir tan interesante documento permítasenos dar a cono
cer algunas noticias —escasas, inconexas e insuficientes— que hemos podido 
recoger sobre los Cuevas toledanos en el siglo XVI, como fruto de una investiga
ción en curso por los archivos de la Ciudad Imperial. 

(1) MARASÓN, G.: El Greco y Toledo, 4.a ed. (Madrid, 1963), pág. 46. 
(2) SAN ROMÁN FERNÁNDEZ, FRANCISCO D E B. D E : De la vida del Greco. Nueiw colección de docurmntos inéditos, AEAA, 

mim. VII I - IX, año 1927. 
3) Atendiendo a la cronología, J u a n de las Cuevas y doña Jerónima pueden ser hermanos. Es lo más probable. E l hecho 

de que J u a n de Cuevas posea, como veremos, un cuadro pintado por el Greco parece indicar (jue varios recuerdos y bienes 
de doña Jerónima pasaron a poder de Juan , y ello se explica mejor suponiendo eran hermanos. 
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Los Cuevas toledanos. 

Por supuesto, el apellido era frecuente en la España del XVI. Pero después de 
revisar buena parte de los registros escribaniles de Toledo una cosa podemos ya 
asegurar: no hubo en esta ciudad y en ese siglo ninguna familia distinguida que 
ostentase dicho apellido. Por lo que ya se sabía de Manuel de Cuevas se podía 
deducir este hecho cierto: Jerónima de las Cuevas —pese al título que antecede a 
su nombre en la escritura de poder para testar donde se cita, y contra lo que algu
nos han creído— no pertenecía a una clase social elevada. Los Cuevas de alto rango 
no vivían en Toledo, sino en Castilla la Vieja, en tierras de Burgos y de Valladolid. 
Solo dos personas de esta rama opulenta quiero recordar aquí. Una, de Burgos: su 
vecino y Alcalde Mayor, muy magnífico señor Alvaro de Cuevas, porque estuvo en 
Toledo —seguramente por pocos días— en 1568 (4). Otra, de Olmedo: la rica here
dera Teresa de las Cuevas, porque fue abuela materna y dio quizá su nombre a la 
joven abulense doña Teresa de Ahumada, luego la santa madre Teresa de Jesús. 

Hubo también en Toledo durante el primer tercio del siglo XVI unos Cuevas 
importantes, pero no por su riqueza sino (a lo que parece) por su prestigio inte
lectual. Me refiero a Juan de las Cuevas y a su hermano (?) del mismo apellido, 
colegiales de Santa Catalina, núcleo y sede de la Universidad toledana. Juan de 
las Cuevas fue racionero de la Santa Iglesia de Toledo y llegó a ser rector de dicho 
Colegio en 1526 (5). Esta circunstancia hace sospechar, por cierto, si no sería «cris
tiano nuevo», porque Santa Catalina seguía siendo por aquellos años feudo y hechura 
de la familia Zapata y Alvarez de Toledo, de notoria y declarada filiación «conver
sa». Seguro lo eran por aquellas calendas la mayoría de los colegiales. 

Ignoro si tenía algún parentesco con este rector un Pedro de las Cuevas que 
era vecino de Toledo por entonces, y, según parece, mercader. Merece la pena des
tacar el hecho de que una de las pocas escrituras que de él conocemos lo relacione 
con un Francisco de Morales, que le había alquilado su casa (6). Este Morales ¿será 
ascendiente de doña Alfonsa, la primera mujer de Jorge Manuel? 

A mediados de siglo encontramos referencias documentales de tres Cuevas, 
todos de humilde condición: Catalina, «ama de Palencia, clérigo», fallece en 1551 (7). 
Julián de Cuevas, vecino asimismo de Toledo, entra a servir en el lavadero de Mase-
goso, de los hermanos Vicencio y Domingo Forniel, genoveses establecidos en Tole
do, con salario de cinco ducados al mes y con la misión de «rescibir y apartar lanas» 
en la temporada de 1557, por el tiempo que estuviera abierto el lavadero (8). Y por 
último, en 1558 se casa Gonzalo de las Cuevas, de oficio ropero, hijo de un pertiguero 

(4) Archivo Histórico Provincial de Toledo ( = AHPT), leg. 1540, fol. 318. 
(5) A H P T , leg. 3, fol. 15; leg. 1. fol. 466 y 486. 
(6) A H P T , leg. 3 , fol. 27: «En la muy noble cibdad de Toledo ... este dia en presencia de mi, escriuano publico e testi

gos de yuso escriptos, pareció presente Francisco de Morales, v«zino de la dicha cibdad de Toledo e otorgó que alquiló a Pedro 
de las Cuevas como a principal e Alonso Díaz, calcetero, como a su fiador e principal pagador, e a qualquier de vos en man
común, vnas casas quel tiene en esta çibdad de Toledo en la calle de la lencería, que son las mesmas que agora mora el dicho 
Pedro de las Cuevas, las quales le alquilo con sus entradas e salidas e pertenencias por tienpo e plazo de siete años primeros 
syguientes, de que será su comyenço el dia de nra. sra. de agosto primero deste año, por precio e contía de ocho myll mara
vedís de la moneda usual e quatro pares de gallinas buenas, vivas...». Toledo, 14 de enero 1533. 

(7) Toledo, Arch. Par . de San Jus to , lib. I Difuntos, fol. 7: «Jueves veynte y cinco de junio de myll e quynientos y çin-
quenta y vn años enterramos a Catalina de las Cuevas ama de palencia clérigo confesso y llevó todos los Sacramentos y hizo 
testamento». 

(8) A H P T , leg. 1496, fol. 1491: Jul ián de Cuevas, v.° de Toledo, se obliga «a vos biçençio fornyel e domyngo de fornyel 
vro. hermano ginoveses abitantes en esta dicha cibdad de Toledo e a qualquier de vos» a trabajar «en el lavadero que teneys 
en masegoso o en otro cualquier lavadero que me mandaredes para este presente año todo el tiempo que durare el dicho lava
dero en resçibir e apar tar lanas»... Toledo, 8 abril 1557. 
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apellidado Najara y muy protegido por los clérigos Santa Cruz. Por estos y otros 
indicios puede casi asegurarse que Gonzalo de Cuevas tenía ascendencia judía (9). 

Luego aparecen, con desesperante pobreza de datos, algunas escrituras de los 
Cuevas toledanos de la segunda mitad del siglo XVI. Vecinos de Toledo fueron 
Alvaro o Alonso (hacia 1561) (10), Francisco de Cuevas (tejedor de terciopelo, quizá 
el mismo que casó con una sobrina del pintor Juan Correa de Vivar, y con algu
nos bienes) (11), y Miguel de Cuevas, mayordomo del monasterio de San Jerónimo 
de la Sisla, a media legua de Toledo (12). Bien podría ser éste el padre de doña Jeró-
nima; muy leves indicios me inclinan a sospecharlo, pero por el momento es muy 
poco lo que sé del mismo. Quizá entre los papeles del archivo de la Sisla, si alguno 
queda, se encuentre alguna noticia orientadora sobre este mayordomo. Sobre todo 
sería interesante saber si el insigne monasterio tenía derecho, en su iglesia, a pila 
bautismal. Porque hasta ahora, que sepamos, no ha aparecido por ninguna parte 
la partida de bautismo del hijo del Greco. Es lógico pensar que el mayordomo ten
dría vivienda entre las que rodeaban el cenobio, en que moraban los criados y labrie
gos, lugar muy a propósito para un discreto apartamiento de la joven toledana 
que iba a ser madre sin estar casada. 

Estos Cuevas mencionados, aunque de condición humilde, debieron tener algu
nos bienes y estar bien considerados dentro de su categoría social. Pero, además, 
hay otras varias familias toledanas de apellido Cuevas más humildes aún, porque 
eran moriscos (13). Estaban formadas con certeza por «cristianos nuevos», pero 
de los que así eran llamados en público y sin rebozo, y así se consignaba en escritu
ras y libros sacramentales— sobre todo con la frase «de los naturales del reino de 
Granada»—, es decir, de sangre morisca. Por muy duro que se nos haga, y aunque 
no me parece lo más probable, no puede descartarse que Jerónima de las Cuevas 

(9) Tol. Arch. Par. de S. ¡Nicolás de Bari, l ib. I Matrimonios, fol. 16 v. El 15 de junio de 1558, el sr. Hernando de Santa 
Cruz desposó «a G.c de las Cuebas,ropero, hijo de Najara pertiguero, con Isabel Sánchez, hija de Esteban Sánchez, barbero». 
Fueron padrinos Diego López, joyero, y la mujer de Muñoz, barbero. Testigos: el dicho y Martín, sastre; Miguel Sánchez y 
Francisco de Cañizares. Los veló en ó-XI-1558 el clérigo Melchor de Santa Cruz. Ninguno de estos clérigos era párroco suyo. 

(10) AHPT, leg. 3494 (ant.), fol. 1100: Juan de Briones otorga a A.° de Cuevas, ambos vecinos de Toledo, reconocimiento 
de deberle 802 reales. 15 octubre 1561. 

Cincuenta y cinco años después —por lo tan to , es muy improbable la identidad de la persona— un Alonso de Cuevas figura 
entre los deudores de Andrés Fuertes, en cuentas de fecha 20 mayo 1616: AHPT, leg. 83, fol. 611 v. 

(11) Doña María de Estrada, hija de J u a n Correa de Sarrantes (o Barrantes) y de doña Leonor Nieto, vecinos de Toledo 
residentes en Mascaraque, casó con Francisco de Cuevas. J u a n Correa de Vivar favoreció a doña María de Es t rada y a sus her
manas en su codicilo. Véase éste en «Bol. de Arte Toledano», núm. 2, pág. 93. 

l ' n Francisco de Cuevas, v.° de Toledo, es testigo en escritura otorgada en Toledo el 21 marzo 1569: Escrituras de la casa 
núm. 3 del calleión de la Sillería, en mi biblioteca. 

(12) AHPT, leg. 2101, fol. 982 y 1014: «mayordomo que es del monasterio de Ntra. Sra. Santa María de la Sisla extra
muros de la dicha ciudad de Toledo», recibe de Alonso de Peralta, tesorero de las alcabalas, 20.600 mrs., y por vir tud y poder 
que tiene del convento de Ntra. Sra. del Monte de la Orden de San Juan , otros 100.000 mrs. del mismo tesorero de S. M., de 
la renta del año 1573. 

(13) AHPT, leg. 44, fol. 1015 (Luys de Quebas, perayle, se obliga a pagar a Sebastián de Huerta 34 ducados por un 
macho castaño claro: Toledo 16 septiembre 1598); leg. 2215, fol. 1380 (año 1593). En otra escritura se le llama «natural del 
reino de Granada». 

Otros Cuevas probablemente moriscos: F'rancisco de Cuebas, «alarife desta ciudad, ques de hedad de mas de quarenta 
años» (AHPT, leg. 2780: Toledo, 30 octubre 1602); Pedro de Cuebas, t ra tante , «vecino de esta ciudad de Toledo, en la perro-
chia de la Madalena, en la Cuesta» (AHPT, leg. 2575, fol. 1413 v.: Toledo, 25 de septiembre 1615. La firma de P.° de Cuebas 
es muy temblona, como de anciano). Testamento de este últ imo en el mismo leg., fol. 1621; no tiene hijos. 

En el lib. I de Difuntos de la parroquia de San Isidro, habi tada preferentemente por personas de origen morisco, hay 
las siguientes partidas: 

«en 18 de agosto de 1605 se entero luisa hija de miguel de cuebas enterróse en Sto. Ysidro"; 
«en 23 de marco de 1608 murió anjela de quebas hija de Ju .° de cubas [sic] de hedad de siete años enterróse en el cemen

terio»; 
«ensiete de febrero de mili y seiscientos y diez años murió catalina de cuebas muger de diego gomez de los naturales de 

hedad de treinta y quatro años no hiço testamento que era pobre recebio los sacramentos murió tísica». 
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fuera de este linaje. Y entonces sí se explicaría la soltería de doña Jerónima: el Greco 
no se hubiera casado nunca, por mucha atracción que sintiera hacia ella, con una 
mujer de esta clase social, ínfima en el Toledo de su época. 

No he hallado ninguna referencia segura de Juan de Cuevas —hermano proba
blemente de Jerónima—, marido de Petronila de Madrid. Lo cierto es que a fines 
del XVI al menos tres personas llamadas Juan de Cuevas eran vecinos de Toledo, 
y ninguno de ellos era el padre de Manuel de Cuevas (14). 

Petronila de Madrid. 

Digamos algo, muy brevemente, de los Madrid toledanos, numerosísimos en el 
siglo XVI. Los había de todos los niveles económico-sociales y de vario origen racial: 
cristianos viejos, descendientes de confesos y naturales del reino de Granada (15). 

Los exentos de toda tacha eran los «Madrides de Madrid». Pero los «Madrides» 
de Toledo estaban emparentados con las más linajudas —porque hijosdalgo eran—, 
honradas y ricas familias de vieja ascendencia hebrea. 

Que lo fuera o no Petronila de Madrid es cosa que no se sabe con certeza (16). 
Lo cierto y seguro es que murió hacia 1603, en casa de un tal Lucas de Talavera, 
dejando por albacea testamentario a un rico mercader llamado Pedro Vélez de Sil-
veira; que la madre de Manuel de Cuevas vivía con gran modestia y ayudándose 
con el trabajo de sus manos, pues ejercitaba el oficio familiar de tejedores de seda; 
y, lo que más nos interesa, que conservaba con amor al menos un lienzo de mano 
del Greco, un cuadro de Nuestra Señora y gran número de tablitas y dibujos, tal 
vez alguno del Greco y recuerdo quizá de su pariente Jerónima de las Cuevas. 

Lo que parece confirmar la escritura que vamos a publicar es que conservaba 
también el afecto y amistad del Greco y de Jorge Manuel. No sería extraño que 
acertaran quienes piensan que doña Jerónima murió al nacer o siendo pequeño 
Jorge Manuel, y en ese caso no puedo dejar de pensar que Petronila fuese una 
segunda madre para el hijo del Greco (17). 

De una cosa podemos estar ciertos: la muerte de Petronila de Madrid desper
taría en el pintor griego viejos recuerdos; sin duda, este acontecimiento sacudió las 

(14) Uno vivía aún en 1615 v era maestro del arte de la seda, fiador en carta de deuda de otro maestro del mismo arte: 
AHPT, leg. 2480, fol. 2670. 

Otros dos aparecen en una part ida de defunción: Arch. Parr. de San Jus to , de Toledo, lib. de Defunciones, fol. 59 v., que 
dice: 31 agosto 1619. «murió J u a n de J u a n Cuebas campanero dexo por su albaçea a p° de la maça enterróse en San Juan 
de los Reyes». Como no está puntuado, no está claro el sentido de la frase: a quien corresponde el oficio de campanero, si 
al padre o a su hijo homónimo. Este mismo fallecido en 1619 debe de ser el mencionado como dueño de una casa «a el arqui
llo» (el actual Arquillo de la Judería, al final de la calle del Ángel, frente al convento de San Juan de los Reyes). 

(15) Como ejemplo para ilustrar cuanto decimos: los Fernández de Madrid fueron en el siglo XVII regidores de la ciu
dad y lograron ingresar en varias Ordenes militares. 

Mercaderes acomodados, de origen converso, fueron entre otros muchos: ¡Ñuño Alvarez de Madrid, que fundó una pingüe 
memoria de misas en la capilla de San Benito de la iglesia parroquial de San Román; la gozó como pariente del fundador 
el cura de Santo Tomé Andrés Núñez de Madrid, y la redotó el nieto del fundador, Alonso de Madrid, mercader, hijo de 
Aldonza de Herrera (AHPT, leg. 1816, fol. 447). También a principios del siglo XVI el ropero Jerónimo de Madrid; Alvaro 
de Md., jurado de la ciudad, y los hermanos Francisco y Hernando de Md., este último casado con Inés de San Pedro. 

Moriscos eran: Lorenzo de Md., azacán (año 1533), y Andrés de Md., ordinario entre Toledo y la ciudad de Sevilla, y anal
fabeto. 

(16) Lo tiene por cierto (que Petronila de Madrid era de origen judío) el ilustre investigador Astrana Marín, por supo
nerla familiar del cura de Santo Tomé Andrés Núñez de Madrid. Pero este parentesco no es seguro. 

(17) A Petronila se le había muerto una hija en 1598, ya capaz de sacramentos, y fue enterrada en la Magdalena. Es 
curioso que en la part ida no se nombra al padre (¿había muerto ya?), pues dice: «Ju a hija de Petronila de Madrid». Quizá 
tenga nn significado oculto que hoy no podemos adivinar esta elusión de J u a n de Cuebas, que ocurre también en el inventa
rio, cuando lo lógico hubiera sido poner después de su nombre la frase usual «muger que fue de Ju° . de Cuebas difunto» 
¿Acato pesaba sobre su memoria alguna indignidad? 
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más finas e íntimas fibras de su sensibilidad. Quizá le interesase, ante todo, el para
dero de los recuerdos de su amada. Por eso está presente a la protocolización del 
inventario de sus bienes. 

Y entonces debió ocurrir una circunstancia que nos ha permitido tener cua
renta y cuatro líneas autógrafas del Greco. El escribano público lleva copiada 
buena parte del borrador. Un motivo cualquiera, quizá trivial, o el pulso cansado, 
le obliga a interrumpir la escritura por un rato. Pedro Vélez de Silveira no quiere 
perder tiempo: coge la pluma y continúa. Es ya viejo, le cuesta escribir y su letra 
es poco clara. Entonces el pintor le pide la pluma y se ofrece a reemplazarle. Y con 
su bella caligrafía, ya totalmente habituado al castellano, termina el minucioso 
inventario, donde aparecen objetos menudos y caseros, los más humildes enseres 
de un hogar pobre: entre otros, la ratonera, unas trébedes, el medio celemín para 
el trigo chamorro; unos hierros viejos y un cencerro, conservados ya sin saber para 
qué; dos cedazos, un garabato y hasta una olla pequeña que conserva todavía un 
poquito de arroz. 

He aquí, íntegro, este interesante documento. 

Inventario de los bienes que deja a su muerte Petronila de Madrid (18). 

En la muy noble ciudad de tdo a honze dias del mes de agosto de myll y seys-
çientos y tres a°s en presa de my el pres le escru0 y t°s par0 pres te Pedro belez de 
silveyra vzno desta dha çiud como albazea y testamentario ques y quedó de Petro
nila de Madrid difunta que dios aya y dijo que por quanto al tpo y quando la 
suso dha fallezio y passo desta pres te vida él como tal albazea yzo ynbentario de 
los bes que de la suso dha quedaron y para que en todo tpo conste de lo suso dho le 
presentaba y presentó ante my el dho esc°r escrito en papel y firmado de su nonbre 
en la manera y forma sigte 

— primeramente vna copa de brasero — 
— yten vn badil y unas tenazas — 
— yten dos escabeles de pino y dos sillas de las antiguas — 
— yten vn ynjenyo de hazer seda — 
— yten diez y siete papeles de ymajenes — 
— yten vna mesa de bancos y dos colchones pequeños — 
— yten vn cobertor colorado y otro cobertor blanco — 
— yten vna sobremesa bieja — 
— yten vna talega con vnas marañas (19) — 
— yten vna saca vieja y vna sobremesa bieja — 
— yten vna caja con vnos trapos — 
— yten vna mantilla bieja y una arpillera — 
— yten vna ropilla bieja de bayeta — 
— yten vn jubón negro biejo — 
— yten vna arpillera y una espuerta con vnos lienzos biejos — 
— yten vn jubón y rropilla y basquina todo biejo — 
— yten vna cajuela con vnos papeles y trapos — 

(18) AHPT, leg. 2.781, fol. 992 ss. . . . 
(19) Marañas, aquí en el sentido de «conjunto de hebras bastas enredadas y de grueso desigual que forman la parte 

exterior de los capullos de seda», que dice el Diccionario. 
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— yten nuebe platos buenos y seys escudillas — 
— yten vn costal de jerga — 
— yten vn escapulario de jerguilla — 
— yten vna saca de jerga — 
— yten vn martillo y un cuchillo y una zestilla — 
— yten dos cajitas con menudenzias — 
— yten vna caja de cuchillos biejos — 
— yten vna arquilla con menudenzias — 
— yten otra arquilla pequeña — 
— yten dos estuches — 
— yten vnos bidros y unas behllas — 
— yten otras menudenzias de poco balor — 
— yten vn lienzo de nuestra señora de domynico (20) — 
— yten vna arca grande — 
— yten vn monjil de añascóte — 
— yten vnos manteles — 
— yten vna tira de rred enpezada — 
— yten vna basquina de paño negro trayda — 
— yten vnos pedazos de añascóte y un cuerpo — 
— yten dos delantales de lienzo — 
— yten otros dos manteles viejos— 
— yten tres sabanyllas biejas — 
— yten vna saya bieja leonada — 
— yten vn azerico de lienzo labrado de berde — 
— yten vn corpino azul biejo — 
— yten un regalillo azul — 
— yten vn canastillo con vnas menudenzias de poco balor 
— yten vn cuchillo largo — 

[Continúa de letra distinta.] 

— Vn Xipo Crucificado grande 
— Vna tabla de nra Sa pequeña 
— otras dos peqnas viejas 
— Vn espejo de n°to [r°ío?] 

[Lo que sigue, de mano de Dominico Theotocópuli (21):] 

— dos candiles 
— Unos atados de azarjas (22) 
— tres redomas de vidro. 
— Unas varillas y dos cedazos 
— una ratonera 

(20) Naturalmente, este dom» nico es Theotocópuli. Puede ser el cuadro 829 del Museo del Prado o el similar del de Estras
burgo. El modelo, más o menos idealizado, sería Jerónima de las Cuevas o quizá la misma Petronila de Madrid. 

(21) Hemos llegado a la conclusión de ser estas líneas de letra del Greco después de una cuidadosa comparación con los 
restantes autógrafos conocidos del pintor, entre ellos las notas marginales en el ejemplar de las t ida¡ de Jorge Vasari, pro
piedad de don Xavier de Salas, a quien manifiesto mi grati tud por las atenciones que con este motivo me ha prodigado. 

(22) Azarjas son «instrumentos para coger la seda cruda». 
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— Unos chapines negros 
— Una caldera pequeña 
— Un asador. 
— Una mesita pequeña 
— Unas tablas pequeñas y viejas 
— una olla y un alnafe grande y otras ollas viejas 
— unas cañas 
— un candelero viejo 
— Unos clavos viejos y yerro viejo y un cencerro 
— tres ollas de dos asas vedriadas 
— dos sartenes una grande y otra chica 
— un cazo 
— unas trébedes 
— dos tinaxas de el Toboso con tres tapadores 
— un medio çelemin 
— una debanadera con su pie 
— una ajufayna grande 
— dos pares de çapatos de hombre 
— Un garabato. 
— Una artesa mediana 
— dos costales con hasta tres celemines de arina 
— una mesilla 
— Otras dos ajufaynas con salbado. 
— un basar muy viejo. 
— una estera y un redor viejo. 
— otra debanadera con su pie. 
— otro cazo pequeño 
— una olla pequeña con un poco de arroz. 
— dos ollas con sal 
— dos botijones viejos 

En casa de el S.r P.° beles ay lo sig.te 

vey. te anegas que dixo auerse cobrado de garbanzos en nobes (23) 
Mas sesenta y quatro anegas de trigo chamorro. 
Alióse en casa de Lucas de Talabera lo sig.te 

dos colchones viejos con su lana. 
dos sabanas con qe murió (24) 
una camisa 
Vn manto de añascóte nuebo 
una arquita pequeña  

[Hasta aquí de mano del Greco. Lo siguiente es del escribano Avila, como al prin
cipio :] 

(23) Noves, pueblo de la provincia de Toledo, a siete kilómetros de Torrijos. En los libros sacramentales de la parroquia 
no hay ninguna referencia a personas de apellido Cuevas o Madrid. £1 pueblo era importante en el siglo XVI: tenía 340 veci
nos, entre ellos cinco hijosdalgo (Relación de 1576i. Tenían hacienda y casas en este pueblo el Mariscal de Castilla, Señor del 
lugar limítrofe de Caudilla —vulgarmente nombrado el Mariscal de Noves— y don Antonio de Padilla, por los mismos años. 
En dicho pueblo existe ia tradición de que en él nacieron los jefes comuneros Padilla y Bravo —pues también existía este 
apellido entre las casas distinguidas del lugar—. 

(24) Nótese que, a juzgar por el inventario, Petronila no tenía cama propia cuando murió. 
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y J u r ó en forma de dr° que a su notizia no a benydo n y sabe de otros bes que ayan 
quedado de la dha petronyla de m d y que cada y quando que los ubiere u dellos 
supiere los porná por ynbentar io ante escr0 y como de dr° conbenga y lo pidió 
por tes t im 0 y firmó de su n e el otorg t e que conozco T°s franco davila y p° de ma ta 
y dy° diaz v°s de td o . — p.° belez.—Ante m y d°s un Real / Alonso davila / Escr° 
Pu c o . — 

Pedro Vélez de Silveira. 

No parece debiéramos concluir sin indicar quién era este vecino de Toledo, 
albacea tes tamentar io de Petronila de Madrid, y de quien par t ió la iniciativa de 
formalizar la escri tura de inventar io . Es u n activo mercader. Viejo amigo, a lo que 
parece, de la familia de doña Petronila, a quien dispensaría su protección adqui
riendo ta l vez el género manufac turado por ella. Era persona nada vulgar. De la 
nada —pues al casarse por pr imera vez con María de Perea todo su caudal mon
t a b a 50.000 maravedíes— se había granjeado, a fuerza de t rabajo , una regular 
for tuna . A la sazón se le podía l lamar rico, cuando casi nadie prosperaba. Tenía 
t ienda abier ta , impor tan te , y le debían dinero, entre otras personas, el inquisidor 
Gaspar de Quirós, doña Constanza de Soto, los plateros J u a n Ruiz e Ignacio Martí
nez, e incluso un ministril de la catedral de Salamanca, por una cant idad impor
t a n t e , quizá precio de ropa litúrgica (25). Vivía en una casa confortable, en la 
par roquia de San Miguel (26). Muy probablemente era de origen converso. 

Muy conocido, sin duda alguna, del Greco, ignoramos si llegó a haber entre 
ellos verdadera amis tad. 

(25) Tomamos estos datos de su testamento (Toledo, 2 4 noviembre 1604: AHPT, leg. 2782, fol. 839). En él habla de su 
primera mujer, hija de Alonso de Perea, de sus tres hijos y de sus segundas nupcias con María de Avila. El hijo mayor, fray 
J u a n Vélez, había ingresado en el Carmen calzado, después de renunciar al modesto porvenir que le preparaba su padre ponién
dole tienda de cerería. Su segunda hija estaba casada con Pedro de Buendía, mercader vecino de Ocaña, y la más joven, Mag
dalena de Silveira, con Gabriel de Najara, de vieja familia toledana de mereadero*, muy posiblemente de origen converso. 
Ya dijimos antes que un Cuevas era hijo de 'Sájarr el pertiguero. 

Fueron sus albaceas el señor J u a n de Yepes, su yerno Pedro de Buendía y su sobrino Luis López de Silveira. Este último 
era también hábil mercader, que estaba en relaciones mercantiles con el genovès Airólo (AHPT, leg. 2781, fol. 1287). 

Dispuso Pedro Vélez que se le enterrase en la parroquia de Santa Justa , en hábito de Nuestra Señora del Carmen 
y le acompañasen varias hermandades, entre ellas la de la Casa de la Moneda «de do soy hermano, y pido a los señores ofi-
ziales mayores me agan merced de acompañar mi cuerpo». Uno de estos oficiales era Eugenio Manzanas, escritor, que le 
debía 22 reales. Ordenó muchos sufragios (entre otros, 500 misas por las almas del Purgatorio) y recuerda que por su primera 
mujer había mandado decir 300. Que se compren ocho bulas de composición «por mas satisfaçion, que al fin e sido mercader». 
Tiene un hermano sacerdote llamado J u a n López. 

Kestan de Vélez bastantes escrituras de débito suscritas por sus deudores, en ese mismo legajo del año 1602. Así también 
en leg. 2780. fol. 84 v. Alonso de Morales, cordonero de Madrid, se obliga a pagarle 2.600 reales de plata «por razón y de 
resto de veinte y tres piezas de toquillas negras de sonbrero de todos números que del conpré». También fol. 225, 651, 668, 
y leg. 2781, ff. 967 y 982. 

(26) AHPT, leg. 2782, fol. 637-8: escritura de alquiler de unas casas principales de Sebastián Pérez de Contreras y Ubeda, 
v.° de Toledo, a Pedro Vélez de Silveyra, en la parroquia de San Miguel, en que al presente mora, por tiempo de dos años 
y precio de 19.000 maravedís cada año. Toledo, 29 octubre 1604. 
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Un lienzo de Jordaens atribuido 
a Gowi en el Museo del Prado: 
La caída de los Gigantes 
Por MATÍAS DÍAZ PADRÓN 

EL lienzo de La caída de los Gigantes (1,71 X 2,85), que guarda la Sala de las 
Musas del Museo del Prado como obra de Jacob Peter Gowi (fig. 1) (1), es 
una de las pinturas flamencas de la pinacoteca madrileña que precisaba de 

atención crítica. La atribución a dicho pintor no venía reforzada por una aclara
ción o estudio que aportara razones convincentes. 

La primera mención de dicha pintura consta en el inventario del año de 1700, 
en la Torre de la Parada, en la tercera pieza, formando parte del famoso conjunto 
que encargó Felipe IV a Rubens, a través del Cardenal Infante, hacia 1636 (2). 
El texto transcrito literalmente dice: «Una pintura de cuatro varas de ancho de la 
Conquista de los Gigantes, de mano de Rubens, tasada en doscientos doblones en 
la pieza séptima, número 88» (3). 

La autoridad del testimonio documental paralizó todo juicio crítico a quie
nes abordaron su estudio y catalogación. Es cierto que la labor inventarial de los 
bienes de Carlos I I no distaba mucho de la fecha de llegada de los lienzos, pero sí 
lo suficiente para explicar algún olvido. La alta calidad de la pintura que nos 
ocupa y su falta de firma pudieran explicar el equívoco. Rubens no firmó las obras 
de su mano en aquella ocasión, y es muy posible que así lo hicieran en parte los 
maestros de más prestigio que con él colaboraban. Esto podía deducirse del estudio 
del conjunto. La mayor parte de las pinturas firmadas que han llegado a nosotros 
son de artistas jóvenes y poco conocidos por aquellas fechas. 

No muchos años después, el 20 de agosto de 1710, entraban las tropas del Archi
duque Carlos de Austria por aquella parte de Madrid, desmantelando el ya por 
entonces casi abandonado pabellón de caza. Muchas de las pinturas perecieron en 
los avatares de la contienda. Las obras rescatadas se repartieron en diferentes 
lugares de Madrid. Estos trastornos han dificultado el estudio del famoso conjunto. 
Los inventarios posteriores al de 1700, los de 1794 y 1834, nada dicen del cuadro 

(1) Museo del Prado. Catálogo de los cuadros, 1963, n.° 1539, pág. 249. En los catálogos viejos aparece con el n.a 1387 
(de 1843). 

(2) Jus t i : Rubens und der Cardinal Infant Ferdinand, Zeitstschrift für eildende Kunst, 1883, X V I I I . Beroqui: Adicio
nes y correcciones al catálogo del Museo del Prado, 1917, págs. 361-365, 389-396. 

(3) Testamentaría de CarL·s II, ms. Inventario de 1700, terminado en 1703, n.'' 89, en la 5.a pieza (n.° 7484). Próximo a 
un lienzo de Palas y Aragne, en la entrada y escalera del Palacio. La confusión de obras de Jordaens con Rubens debió de 
ser frecuente, pues, según el inventario de 1686, en el cuarto que llaman del Principe, se citan cuarenta y una copias de Mazo 
según Rubens, entre las que está el Apolo vencedor de Marsias, firmado por el primero. Vid. BEROQUI : Art. cit., «Boletín de 
la Sociedad Española de Excursiones», 1917, pág. 125. 
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transcrito en el primero (4). Esto explicaría el que Cruzada Villaamil, al tratarlas obras 
de Rubens perdidas en las colecciones reales, incluyese La conquista de los Gigantes (5). 
Si» embargo, la pintura no se perdió. Villaamil ignoraba queTelipe V encargó trasladar 
al Retiro un lote de cuadros de la Torre de la Parada (6). En efecto, en el inventario de 
1772 (7) se menciona un lienzo de La caída de los Gigantes, de Rubens. Una nueva dis
posición enviaba la pintura al Palacio de Madrid, según comunica D. Antonio Ponz (8). 
Allí la vio este mismo viajero en 1776: «En una pieza pequeña, junto a la referida [la 
Sala de Corte], en que se hallan algunas copias de Jordán, se encuentra asimismo una 
Caída de los Gigantes, de Rubens y un Saturno devorando a un niño, del mismo» (9). 
También Conca (10) en 1793 lo describe en igual lugar. El 9 de septiembre de 1829, 
por orden real, se le remite con cinco cuadros más al actual Museo del Prado (11). 

En el Catálogo razonado de Smith (12) se menciona un lienzo con el mismo 
título, en El Escorial. Se trata indudablemente de un equívoco, y será el que estu
diamos ya por entonces en el Museo Real. 

La pintura, en los inventarios y tratados hasta aquí recogidos, se cita como obra 
de mano de Rubens, pero en el Catálogo del Museo del Prado de 1843 se atribuye a 
Govvi (13). Ninguna razón se da que explique esta identificación ni quien la propuso; 
sin embargo, a juzgar por unas líneas de Alfred Weil (14) —en su intento de orde
nar el disperso conjunto de la Parada—, se deduce que fue don Pedro Madrazo. 

La atribución la aceptó el mismo Weil (15), Siret (16), y continúa sin someterse 
a revisión en Justi (17), Rooses (18), Hymans (19), Sentenach (20) y Reroqui (21), 
entre otros. También en las publicaciones que tratan el boceto preparatorio del 
Museo de Rruselas (22) y en los diccionarios especializados como el Rriyan's (23), 
Renezit (24), Wurzbach (25) y Thieme-Recker (26). 

(4) Los inventarios manuscritos se encuentran en el Archivo del Palacio Keal. 
(5) Rubens, diplomático español, s. a., págs. 320-321. 
(6) Vid. J U S T I : Veláznuez y su siglo, edición de 1953, pág. 390. 
(7) «Pieza de refresco: (996) = Torre de la Parada = La Caída de los Gigantes, tres varas y cuarto de largo y dos y 

cuarto de caída = escuela flamenca. Ms. Arch. Palacio Real. En el inventario de 1794 del Real Palacio del Retiro (232, ms. en 
el Palacio Real, encargado a M. S. Maella y a F . Xavier Ramos)» se recoge una: Copia de Rubens de la Caída de los Gigantes, 
tres varas y tercia de largo dos varas y cuatro dedos de alto = 500. Nos preguntamos si sería alguna de las numerosas copias 
de Mazo, ya que el original lo cita Ponz con anterioridad a estas fechas, en el Palacio de Madrid. 

(8) Viaje de España, T. VI, edición 1782, pág. 114. También se cita en el inventario de 1814, en la Secretaría de Estado, 
tasado en 9.000 reales. 

(9) Ibídem: T. VI , edición de 1776; T. VI, pág. 134; edición 1782, pág. 120. 
(10) Descripzione odeporica della Spagne in cui spezialmente side notizia de la ose spectanti alie Belle Art, Parma, T. I, 

1793, pág. 88. Habla del lugar de origen y de la existencia del resto de los lienzos de la Parada in situ (pág. 164). 
(11) Documento recogido por Mariano de Madrazo: Historia del Museo del Prado, 1943, pág. 270, n.c 270. 
(12) A Catalogue raisonné of the works of the most eminent Dutch, Flemish and French painters, Londres, 1929-1942, 

T. I I . Cita de H. Hymans , en Nouvelles Rubeniennes, Rubens-Bulletijn, 1883. Adquisition de trois tableaux de Rubens au 
musée de Bruxelles, pág. 154. 

(13) MADRAZO: Catálogo del Museo de Madrid, 1943, pág. 301. 
(14) BuIIetin-Rubens, Anuales, T. I I I , 1887, pág. 137. 
(15) Ibídem, pág. 138. 
(16) Dictionnaire Historique des Peintres de toutes les écoles, Bruselas, 1848, pág. 53. 
(17) Rubens und der Cardinal Infant Ferdinand, recogido en Miscellaneen, aus drei Jahrhundert , 1908, t. I I , pág. 286. 
(18) L'aeuvre de Rubens, 1890, T. V, n.° 524, pág. 19. 
(19) Nouvelles rubeniennes. Acquisition de trois tableaux de Rubens au Musée de Bruxelles, «Bulletin-Rubens», Anuales, 

T. I I , 1883, pág. 152. 
(20) La Pintura en Madrid, 1896, pág. 82. 
(21) Adiciones y correcciones, «Boletín de la Sociedad Castellana de Excursiones», 1917, pág. 292. 
(22) P U Y V E L D E : Catálogo de 1937, lám. X X I I I , n.° 132, pág. 120. Ibídem: Bocetos de Rubens, 1940, n. J 99, edic. inglesa, 

1947, n." 103, pág. 95. Barlig. Mag., X V I I , pág. 360. 
(23) Dictionary of Paintres, 1914, T. I I , pág. 265. 
(24) Edic . 1951, IV, pág. 53, Dictionaire des peintres, 
(25) WURZBACH: Niederlàndischer Künstler-Lexikon, 1906, V.I, pág. 606. 
(26) Künstler-Lexicon, Leipzig, 1921, XIV, pág. 455. 
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Sin embargo, hoy no puede pensarse ni en Rubens ni en Gowi como autores de 
la obra. Del segundo de éstos, sólo son conocidas dos pinturas firmadas en el mismo 
conjunto (27). Su estilo tímido y de trazo dibujístico distan de la ejecución Ubre 
y concepto formal del autor del lienzo que nos ocupa. También otras diferencias 
fundamentales podrán señalarse en cuanto al color y los modelos. El estudio dete
nido de estos elementos de estilo y técnica aconsejan rechazar las atribuciones pro
puestas y pensar en Jacobo Jordaens. 

Pese a que este pintor siguió aquí fielmente el boceto de Rubens —del que 
trataremos a continuación—, el relajamiento de las formas, el colorido tostado 
de las carnaciones y la audacia de la factura son notas que descubren la personali
dad del pintor citado. La uniforme tonalidad del color —característico en esta 
obra— es propia de Jordaens en la década 1635-1645. 

Su actividad en la Torre de la Parada es bien conocida. El Apolo vencedor de 
Pan (n.° 1551 del Prado) se conserva firmada; pero, según se lee en el inventario 
de 1703, fueron muchas más las que salieron de su mano en aquella empresa (28). 
Se ha pensado que de él t rata el Cardenal Infante, en carta del 10 de junio de 1640 
desde Gante, recomendando un artista con disposiciones para continuar la labor 
de Rubens, pero esto no parece posible. Don Fernando habla de un pintor «que 
hacía las más de las obras de su amo, pero como estaba siempre delante no le dejaba 
errar y solo no sé lo que hará, que en fin no es más que un oficial». Esto no podría 
escribirse de Jordaens, pintor de gran prestigio desde mucho tiempo atrás (29). 

Sus obras debieron gustar en la Corte. Testimonios plásticos han llegado en la 
copia de Mazo del Apolo vencedor de Pan (n.° 1712, Prado), reproducida a su vez 
por Velázquez en Las Meninas. Es también de interés hacer constar que no fue 
la primera vez que trabajaba para el Rey de España: en 1612 consta que se le encarga 
junto a Rubens una serie de composiciones para tapicerías (30). Se ha hablado 
incluso de alguna influencia en pintores españoles (31). 

El encargo que se le confía para la Parada trataba uno de los episodios del libro 
primero de las Metamorfosis de Ovidio: el castigo de Júpiter a las ambiciones de 
los Titanes (32). Rubens escogió el instante espectacular de la caída de éstos, ins
tante oportuno para lucir escorzos y atrevidas diagonales en fuga, tan de su 
gusto. 

El boceto preparatorio de Rubens (fig. 2) fue propiedad de los Duques de Osuna 

(27) De este pintor solo se conoce, además, alguna nota de su existencia en el trabajo de B E A N D E N : Geschiedenis der 
antwerpsche Schilderschvol (Amberes, 1883), y algo más en el artículo del Thieme-Becker. En el Museo del Prado están firma
dos: Hipomenes y Atalanta (n.° 1538) y La caída de Tcaro (n.° 1540). Como del mismo autor se viene citando en los catálogos 
del Museo madrileño un retrato de Thomas Wood (Oxford Christ Church), firmado en 1661. El autor del retrato no parece 
que sea el mismo pintor de los cuadros del Prado. El retratista se firma L. Gowy; solo coincide con el apellido. Vid. WILENSKT: 
Flemish Painters, Londres, T. 1, pág. 565. 

(28) Se citan en el inventario de 1700 un Júpiter y Semele de Jordaens, dos pinturas iguales de Fábulas de Jordán y Cor-
nelio de Vos (7583-7584), Acteón y Diana de Jordaens, perdida. Es posible que haya más no inscritos con su nombre. 

(29) Justi pensó en Jordaens o Van Dyck, en «Miscellanea», 1908, T. II, pág. 296. Beroqui primero pensó que se trataba 
de Jordaens; luego corrigió en «Boletín Soc. Castellana de E x c » , 1917, pág. 390, nota 1. Ruelens, en «Codex Diplomaticus», 
1909, VI, pág. 305, y Sánchez Cantón («Archivo Español de Arte», 1944, pág. 280), en Quellinus. Esto parece ser más razo
nable. 

(30) L E COMTE: Gabinet des Singularités, París, 1699, T. II, pág. 258. 
(31) J. ROUSSEAU: Les peinlres flamands en Eapagne, «Bulletin des Com. Royal d'Art et Arch.», 1868, pág. 357. 
(32) «... dicen que los Gigantes aspiraron a poseer el reino celestial y que amontonaron las montañas levantándolas 

hasta los elevados astros. Entonces, el padre todopoderoso lanzó su rayo, resquebrajó el Olimpo e hizo que el Palio se des
plomase rodando desde el Oso que sostenía. Mientras aquellos cuerpos feroces yacían aplastados por su propia mole, dicen 
que la tierra regada y empapada...» (OVIDIO NASON: Metamorfosis, Libro primero, «La Gingantomaquia», pág. 13 de la tra
ducción de Ruiz de Elvira, Colección Hispánica, Barcelona, 1964. 
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F I G . 1.—J. J O R D A E N S : La caída de los Gigantes. Museo del P r a d o . 

FlG. 2 .—P. P . R U B E N S : La caída de los Gigantes (boceto). Museo de Bruselas . 
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FlG. 3.—Copia an t igua de Ju l io R o m a n o re tocada por R U B E N S : La batalla de los 
Gigantes. Louvre , Pa r í s . 

F i e . 4 . - da de los Gigantes. Colección P r i v a d a . Sevil la. 
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y Pastrana hacia 1896, año de la dispersión del grueso de la colección (33). Hoy 
se conserva en el Museo de Bruselas (34). Como el resto de las pinturas para la 
Torre de la Parada, el lienzo de Jordaens siguió literalmente el boceto del maes
tro (35). Sin embargo, es de recordar que la composición no es original. Como 
Velázquez, el famoso pintor flamenco recurrió en muchas ocasiones a fuentes 
ajenas para sus obras de empeño. Creo que fue Hymans quien primeramente advir
tió la similitud del boceto de Bruselas con uno de los murales de Julio Romano, 
del Palacio del Te, en Mantua (36). Recientemente, Jaffé (37) ha podido identificar 
un dibujo (fig. 3) retocado por Rubens y llevado por el maestro a Flandes, entre 
apuntes y notas que, como es sabido, dieron ideas a tantas obras suyas y del ta
ller (38). Este dibujo es copia literal del mural; Rubens, al utilizarlo, hizo cambios 
reduciendo el espacio, omitiendo algunas figuras y distribuyendo en sentido hori
zontal la historia, pero los modelos son transcritos con exactitud en el boceto y en 
el lienzo. 

Resta añadir un nuevo boceto de idéntica composición y contenido al de Bru
selas (fig. 4), propiedad de los Marqueses de Almúnia y expuesto como de Rubens 
en 1958 (39); dicha pieza no puede tenerse como auténtica: su calidad no es alta, 
y su factura no responde a la enérgica espontaneidad de un pincel creador. Es de 
suponer que este boceto, como el de Mercurio y Argos —también en la misma 
exposición—, sean los referidos en el Catálogo de venta de la colección Osuna 
en 1896 (40), donde constan como copias. Esta misma opinión tenían Rooses (41) 
y Beroqui (42). Puyvelde y Jaffé han hecho omisión de ellos en ocasiones donde 
era obligado el citarlos. Esto me hace pensar que coinciden en este punto con lo 
que aquí se sostiene. 

(33) SENTENACH: Catálogo de cuadros, esculturas-, grabados y otros objetos artísticos de la antigua Casa Ducal de Osuna, 
2.a ed i c , 1896, n.° 281. En la partida n.° 37. Con el n.° 6: «Los gigantes cuando quisieron escalar el cielo». Esta estaba vincu
lada a la Duquesa de Pastrana. 

(34) Catálogo del Museo de Ilrusela*. Vid. nota 23 de este trabajo. 
(35) Solo existe un añadido notable, más que variante, en el boceto de la Vía Láctea (n.1 1668 del Prado). En el boceto 

no figura Júpi ter sentado. Rooses {UCEuvre, T. I I I , pág. 23), con razón, habla de la menor calidad de esta figura. Pienso que 
puede tratarse de un añadido después de terminar el cuadro, y hecho por Quellinus. Creo oportuno citar unas letras del 
Cardenal a su hermano, que no conozco hayan sido consideradas. En carta del 6 de diciembre de 1636 (RUELENS: Còdex, T. VI, 
pág. 191), anota: «Díceme las tiene ya muy repartidas a los mejores pintores, pero que él las quiere dibujar todas menos las 
de Esmeire.» Nos preguntamos si esto sucedió, aunque no sería necesario teniendo los bocetos. De cualquier forma sería inte
resante estudiarlo a través de rayos X o por fotografías de infrarrojos. 

(36) Art . cit., «Bulletin - Rubení» , 1883, pág. 154. 
(37) Rubens and Giulio Romano at Mantua, «The Art Bulletin», 1958, pág. 326. 
(38) ROGER DE P I L E S : Recueil de divers ourrages sur le Peinture et le colorís, 1767, pág. 367. 
(39) Arte flamenco en las colecciones españolas, Exposición de 1958, por la Sociedad Española de Amigos del Arte, 1958, 

pág. 126, lám. 99. 
(40) S E N I E N A C H : Catálogo de cuadro?, ob. cit., pág. 292, n.° 281. Ibídem: 1M Pintura e" Madrid, pág. 82. 
(41) VCEmre, T . V, n.° 524, pág. 20. 
(42) Art. cit.: «Boletín Sociedad Castellana de Excursiones», 1917, pág. 292. 
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Algunos datos sobre el Pasmo 
de Rafael y otras pinturas enviadas 
al Buen Retiro en 1715 
Por JUAN JOSÉ JUNQUERA Y MATO 

LA limpieza a que está siendo sometido el Pasmo de Rafael, da actualidad a 
unas noticias, creo que inéditas, recogidas en el Archivo de Palacio y que 
aportan nueva luz sobre las vicisitudes de esta pintura. 

El Catálogo del Museo del Prado, en su edición de 1963, registra, con el n.° 298, 
la Caída en el camino del Calvario. Hace una breve historia de su venida a España, 
y dice: «Estuvo en Palacio desde 1663, y después del incendio de 1734 pasó al 
Retiro. En 1772 figura de nuevo en Palacio.» 

Sabemos que el cuadro adornó el altar de la capilla del Alcázar, donde estuvo, 
por lo menos, hasta 1686, ya que el inventario realizado dicho año lo menciona 
allí (1). Pero en la testamentaría de Carlos I I aparece registrado en las «bóvedas 
del Tiziano», traslado, como dice Y. Bottineau, debido «evidentemente a causa de 
la transformación del retablo» (2). La tabla no volvió a su antiguo lugar, donde 
se reemplazó por obras de Lucas Jordán (3). 

Bottineau (4) se interroga ante el hecho de que la mayoría de las pinturas situa
das por la testamentaría de Carlos I I en las «bóvedas del Tiziano», escaparan al 
incendio del Alcázar. Las bóvedas fueron una de las partes del palacio menos daña
das en la catástrofe, pero ¿no se deberá la salvación de estas obras famosas a que ya 
no estaban allí en 1734? Los documentos de Palacio parecen apoyar esta hipótesis. 

Las cuentas del Oficio de la Furriera correspondientes al año de 1715 (5), al 
reseñar los gastos mensuales dicen: 

Septiembre. 
«De ssacar la Pintura del Pasmo de Donde estava en Palazio y llevarla al retiro subirla arriva y 

bolverla a vajar y ponerla Donde S. M. Mando... 032 [reales de vellón]. 

Octubre. 
«De llevar de Palacio al Retiro todas las Pinturas orijinales que S. M. tiene para escoger las que 

a S. M. le gustaron... 140 [reales de vellón]. 
«Debolver las que S. M. no quiso Y colocarlas de Donde se avían quitado... 60» (reales de vellón). 

(1) YVES BOTTINEAU: VAlcázar de Madrid et Vinventaire de 1686. Aspects de la Cour d'Espagne au XVII' >iicW 
«Bulletin Hispanique», tomo LVI1I, n.° 4, octubre-diciembre 1956. 

(2) YVES BOTTINEAU: V Art de Cour dans VEtpagne de Philippe V, Burdeos, 1962, pág. 225. 
(3) BOTTINEAU: Ob. cit., pág. 269. 
(4) BOTTINEAU: Ob. cit., pág. 492. 
(5) Archivo Palacio, leg. 3.153. 
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¿Qué pinturas fueron las elegidas por Felipe V? No hay relación alguna que nos 
especifique cuáles fueron ni su número. Quizás formaran parte del lote enviado al 
Retiro algunas de las, hasta entonces, situadas en las «bóvedas del Tiziano». 

En cambio, las noticias referentes al «Pasmo» son más extensas y concretas. 
Un oficio del Obispo de Cádiz al Marqués de Villena, fechado en Aranjuez el 

24 de junio de 1715 (6), manda se libren 80 doblones para pagar el gasto ocasionado 
por el traslado de la «Pintura del Pasmo» y la fabricación de un marco para ella 
(55 doblones), así como para otras pinturas (25 doblones), por orden del Rey. 
Orden transmitida en 26 de junio, por M. Márquez, al Contralor D. Joaquín Igna
cio de Barrenechea y pasada al Maestro de Cámara en 9 de julio. El Contralor da 
orden en el Retiro, en 13 de octubre de 1715, a D. Gaspar de Montoya, «Theuiente 
de Mfo de la Cámara», para que pague a D. Luis de Valdés, aposentador de Pala
cio, los ochenta doblones «librados para el Marco de la pintura del Pasmo y ade
rezos qe se han de executar en otras» (7). En 2 de diciembre del mismo año Barre
nechea ordena a Montoya pague los «mil y duzientos Rs de Voa qe tiene Vm de los 
quatro mili y ochozientos qe se libraron... respecto de haversele librado ya á 
dho Sor (8) [Valdés] tres mili y seiscientos R5 cumplimto á los menzionados quatro 
mili y ochozientos». 

Mayor número de datos proporciona el expediente presentado por D. Luis de 
Valdés el 29 de noviembre de 1715, fechado en Madrid, que da razón de los gastos 
ocasionados en la ejecución del «Marco pa la Pintura del Pasmo; y que se limpien 
las Pinturas de Palazio» y que reproducimos (9). 

El marco, de madera tallada y dorada, obra del maestro Francisco Alvarez, 
fue llevado desde el Retiro al Alcázar, mientras que la pintura hizo dos veces el 
mismo camino para quedarse, al fin, en la «Cámara de la Reyna N.a S.ra en el 
Retiro» (10). 

El marco (11) del «Pasmo» no es sino uno más de los trabajos que se hacen 
para dar cumplimiento a la orden de que «todas las Pinturas de Palazio se hadere-
zasen se lebantasen de diferentes Partes adonde estavan por las moziones que avia 
ávido» (12). 

El mejor conocimiento de los gustos pictóricos de Felipe V y de Isabel Farnesio, 
o el hallazgo de algún documento, quizás nos permita saber cuáles fueron los cua
dros que, en una de estas «moziones», salieron del Alcázar para el Buen Retiro. 

Archivo de Palacio. Reinado de Felipe V. Leg. 3.144. 

Pape l que dice: 

« D n Luis de Valdés Aposso r de Palazio Obra 
Marco p a la P i n t u r a del Pasmo; y que se l impien las P in tu ras de Palazio. 
Ex r i 0 de furriera I m p o r t a 5.026 R8 v». 
L ib rado en este Caudal s epa radam t e del hordinar io por cuya razón sele hade dar recado a. Ms° de 
la Cam r a .» 

(6) Archivo Palacio, Sección Administrativa 1, leg. 38, Bellas Artes. 
(7) Archivo Palacio, leg. 3.144. 
(8) Librados en 13 de octubre. Archivo Palacio, leg. 3.144. 
(9) Archivo Palacio, eg. 3.144. (Se reproduce el documento.) 

(10) Archivo Palacio, leg. 3.144. 
(11) El marco actual, de gusto Imperio, debió ser hecho a la vuelta de la pintura, pasada ya a lienzo, desde París. 
(12) Archivo Palacio, leg. 3.144. Furriera, noviembre 1715. 
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Dentro de este pliego: 

«Furriera Mes de Novre año de 1715. 

Cuenta que da Dn Luis de Valdes Apossor de Palazio & de los gastos que ha Caussfldo la Orden 
de S,M, de que se hiziese un marco Tallado y dorado Correspondiente a la Pintura del pasmo orijinal 
de Rafael que estava en la Capilla de Palazio, haviendo prezedido orden se tantease su co^e, y hacen
dólo hecho se hejecuto por consulta mia y quedo resumido su balor en tres mili y Tresz4"8 r" de vn en 
que se dio qta, a s Exa y mando se hejecutasse y al mismo tiempo mili y quinientos r9 par» cumplir 
lo que S M mandava de que Todas las Pinturas de Palazio se haderezasen se lebantassen " • diferentes 
Partes a donde estavan por la Moziones que avia ávido de lo qual prozeden los gastos qu« üqui espres-
sados de Pintor de Camra y otros ofiz8 que an coperado para ello con su travajo y que 8e colocassen 
en el quarto alto de S.M. Como se ha ejecutado Todo en este año de 1715 Por el mes de Octubre = 
Primeram t e el m ro que Executo el Marco con su dorado tres mili y treszientos rs de Vellón c0jno consta 
de recivo que pressento. 

Mas al Pintor de Camra Du Theodoro Ardemans de los Jornales colores Lienzo di Seis*10" y ochenta 
y nueve ra y ma como consta de su rezivo 689 — 17 
Mas hepagado de cordeles claros tachuelas escarpias y colgaduras 

4166 — 17 
De la Buelta 

a tres oficiales de carpintería he pagado de jorn les para componer Vastidores y marco* y Matheria-
les 380 — 17 
De Mozos que los han ssubido y llevado á otras partes y ayudado a colocar 
De llevar y traer dos bezes que pidió S, M, la Pintura del Pasmo del Retiro a Palacio —-—— 084. 
De llevar el Marco a Palazio del Retiro 040 
De jornal 
Deundia emponerle en su lugar donde S,M, mando y otro dia de Jornales quela ReyQft Nr* Sra lo§ 
tubo detenidos y no sse pusso á arvañiles 200 
y diferentes Maderas Barras de Yerro y clavazón Detirantes de caña para agarrotarle y subirle  

Demanera que todo lo aqui espressado Importa Zinco mili y Veinte y seis reales de V", Como consta 
de Recados que pressento Y para que Conste lo firmo lo firmo (síc) En Madrid a 29 de N0v r e de 1715 
aM Dn Luis de Valdes [firmado y rubricado]. 

Recivi del Sr Dn Luis de Valdes apossentador de Palaz0 & Seiszientos Y ochenta Y nuel>e Rs y medio 
de Vellón que an Importado los materiales y Jornales de la Compocission (sic) de las Pinturas que 
Su Mgd a mandado componer y que deestar en diferentes se colocasen en Su quar to y por Satisfecho 
de dho doy el presente en Md a 24 de Ne de 1715. 
Son 689 R8 7*. 

Teodoro Ardemans [rubricado]. 

Recivi del Sr Dn Luis de Valdes aposentad' Mor de Palacio tezientos (sic) Ducados de Vellón q son 
tres mili y trescientos R8 de Vo" por un Marco de talla dorado todo en qe se ajusto para •* Pintura del 
Pasmo qe estava en la R1 Capilla de Palacio Y aora se apuesto en la Cámara de la Reyía N." S.m en 
el Retiro. 

Y p a qe Conste lo firmo en Md en 22 de Ne de 1715 aha 

Francu Alvarez (rubricado). 

Son 3.300 r8 de von. 
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Marco de la pintura de el Pasmo y Compostura de otros. 
Son 3.600 Rs. 

Sr Dn Gaspar de Montoya Theniente de Mro de la Cámara de la real Cassa de S M. de los ochenta 
Doblones librados para el Marco de la pintura de el Pasmo y aderezos qe se han de executar en otras 
entregara Vm Al Sor Dn Luis de Valdes Aposentador de Palacio Jefe de la furriera sesenta Doblones 
que Valen tresmill y Seiscientos R3 de von los quales se le libran en quenta de lo que importase 
dho gasto. Y tomara Vm recivo. 
Buen Retiro á 13 de octubre de 1715. 

D" Joachim Ign° de Barrenechea (rubricado). 

Pintura del Pasmo. 

R8 de V son 1.200 [firmado abajo por Dn Luis Valdes]. 

Sor Dn Gaspar de Montoya The de Mro de la Camra de la R1 Cassa del rey nro S.°' Dispondrá Vm se 
entregue à D" Luis de Valdes Apossor de Palazio Los mi" y duzientos R8 de von qe tiene Vm de los 
quatro mili y ochozientos R8 qe se libraron para el Marco de la Pintura del Pasmo respecto de haver-
sele librado ya á dho Sor tres mili y seiscientos. 
R8 Cumplim10 á los menzionados quatro mili y ochozientos y tomara Vm R™ en Ínterin qe se da recado 
en forma nro sor ge á Vm m" a8 á Buen Retiro y Dimre 2 de 1715. 

Da Joachim Ygn° de Barrenechea [rubricado]. 
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Gisbert, primer Director del 
Museo Nacional del Prado 
Por ADRIÁN ESPÍ VALDES 

ANTONIO Gisbert Pérez, artista nacido y educado en la alicantina ciudad de 
Alcoy, en 1834, galardonado en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes de 
1858, 1860 y 1864, con sendas primeras medallas por sus celebérrimos cuadros 

«Muerte del Príncipe Don Carlos», «Ejecución de los Comuneros de Castilla» y «Des
embarque de los Puritanos en América del Norte», respectivamente. Comisionado por 
el gobierno de Isabel I I , primero; luego por el del Duque de la Torre, para las lega
ciones de Londres (1862) y Suez (1869); reputado artista y fervoroso liberal, va a 
ocupar, a sus treinta y cinco años de edad, el honroso cargo de director de la pri
mera pinacoteca de España y una de las mejores de todos los pueblos: el Museo 
del Prado. He aquí, en esquema, las circunstancias que mediaron para que tal hecho 
se produjera; y he aquí, también, el paisaje político e intelectual de aquellos días 
ochocentistas impregnados de agitadas horas y convulsos sucesos, desarrollados 
entre motines políticos y miütares, y cálida y apasionada verborrea parlamentaria. 

* * * 

Los aires de la revolución se dejan sentir por todas partes. Desde todos los cua
drantes se atisba un ambiente enrarecido. El trono de Isabel I I , «Reina de las Espa-
ñas por la gracia de Dios y de la Constitución» se tambalea. 

Este 1867 promete ser de lo más movido. En tal estado de cosas, muerto Leo
poldo O'Donell en Biarritz, el liederato de los unionistas pasa al general Serrano, 
que al punto negocia con progresistas y radicales-demócratas, en tanto que el héroe 
de Castillejos y Salustiano de Olózaga —ambos amigos personales de Antonio Gis
bert— siguen fraguando la conspiración desde la capital belga. En tan ilusionada 
conjura no participa don Carlos, del partido carlista, y, en cambio, sí lo hacen los 
Duques de Montpensier, movidos por la particular idea de suceder a Isabel. El bri
gadier don Juan Bautista Topete es convencido, igualmente, de la necesidad de 
sumarse a la sublevación. A oídos todo el premeditado golpe de estado de González 
Brabo, éste y el gobierno de su gabinete intentan frenar la vorágine revolucionaria, as
cendiendo al marqués de Novaliches y desterrando a los generales Zabala, Dulce, Cór
doba, Caballero de Rodas, Echagüe y Serrano, y a los mismos Duques de Montpensier. 

Septiembre de 1868. Isabel I I remata tranquilamente el paréntesis de la inac
tividad estival en las costas cantábricas, en Lequeitio. Mientras tanto, Prim arriba 
a Gibraltar, de donde salta a Cádiz, y en 18 de este mismo mes se subleva la Escua-
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dra española al grito de: ¡Abajo los Borbones! Topete ha encendido la mecha de 
la revolución. Con él los generales deportados en Canarias y el Duque de la Torre, 
que encabeza el movimiento y que es reconocido por Prim y Topete como jefe. 
En Alcolea las fuerzas isabelinas y las sublevadas se encuentran. Vencen las últi
mas, y el trono de Isabel II cae estrepitosamente. De Lequeitio a San Sebastián y, 
de aquí, la irremisible salida para el exilio: Francia. «Creí tener más raíces en este 
país», se le oye decir cuando abandona la España en la cual ha reinado por el dila
tado espacio de treinta y cinco años. 

Después de estos avatares políticos que acaban con Isabel II —la reina de las 
Exposiciones Nacionales de Bellas Artes—, se comprende perfectamente que los 
hombres que se encargan de formar nuevo gobierno nombren para desempeñar 
cargos oficiales y públicos, puestos directivos y de responsabilidad, a personas que 
comulgan plenamente con su programa político y su ideario, «Triunfante la revolu
ción —dice Sánchez Cantón (1)— se dio otro paso y la Ley de 9-18 de diciembre 
de 1869 declaró extinguido el Real Patrimonio, con reversión al Estado de los bie
nes que lo constituían...» Así queda desgajado de este patrimonio de la Corona el 
Real Museo, que era, en consecuencia y por este medio, poco menos que nacionali
zado (2). Para ocupar el cargo de director del mismo, lógicamente tiene que pen
sarse en el alcoyano. Amigo de Francisco Serrano y Domínguez, que es designado 
presidente de las Cortes Constituyentes, y amigo, igualmente, de Juan Prim, conde 
de Reus y triunfador de Castillejos, que a la sazón se le nombra presidente del Con
sejo de Ministros, no nos extraña, pues, la importante designación, y más si centra
mos a Gisbert dentro de esta atmósfera liberal, ideología de la que desde su primera 
juventud ha hecho gala, y en la que han especulado críticos de arte y políticos, 
sobre todo a partir de sus «Comuneros» y «Puritanos», dos telas que aparecen en 
el mundillo intelectual, artístico y político de Madrid en plena conflagración ideo
lógica y parlamentaria. 

Con fecha 19 de noviembre de 1868 —al día siguiente de registrarse la subleva
ción de la Escuadra— el gobierno más o menos provisional que capitanea Serrano 
nombra a nuestro pintor «... y en atención á las circunstancias que en V. concu
rren...» director del Museo de Pintura y Escultura «... de propiedad del Patrimonio 
que fué de la Corona...» (3). Tres días después comunica el propio Gisbert haber 
tomado posesión del cargo (4). 

En 1.° de marzo de 1869 se da orden al Ministerio de Hacienda para que se 
asigne al alcoyano el sueldo anual por su cargo al frente del futuro Prado (5). 

Más posteriormente —jubo de 1869— es designado también miembro directivo 
del Museo de Tapices enclavado en El Escorial, junto con Adelardo López de Ayala 
—amigo suyo desde 1860, a raíz del precitado óleo «Comuneros»—, Emilio Castelar, 
Juan Eugenio Hartzenbusch —también íntimo amigo, con el que asiste a reuniones 
literarias y artísticas—, Cruzada Villaamil, etc. (6). 

(1) F . J . SÁNCHEZ CANTÓN- Tesnrot de ¡a Pintura en el Prado. Ediciones Daimon-Manuel Tamayo. Madrid-Barcelona, 
1962. Pág . 43 y ss. 

(2) El traspaso del Museo del Real Palacio al Estado en el Ministerio de Fomento tardó algún tiempo en verificarse. 
Fomento reclamó a Hacienda su entrega con fecha 22 de febrero 1870, cesión que se realizó por Decreto del Regente — Duque 
de la Torre— algo después. 

(3) Vid. doc. I . 
(4) Vid. doc. II. 
(5) Vid. doc. III. 
(6) Vid. doc. IV. 
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En posesión de tal cargo, Antonio Gisbert recibe una invitación oficial para 
acudir a Egipto con el expreso objeto de asistir a la apertura del famoso canal de 
Suez. Tras de obtener el permiso necesario (7), se traslada a aquel país. En tales 
jornadas memorables, Gisbert ha de ser presentado —de nuevo, pues seguramente 
lo conoció en 1867 en la capital de Francia— al futuro rey de España, Amadeo I; 
conocerá a la emperatriz de los franceses, Eugenia de Montijo, y hará amistad con 
un conocido militar y diplomático, Palau de Mesa, que retratará algo después, en 
un soberbio lienzo tamaño natural, hoy en colección particular de Valencia. 

En 3 de julio de 1870, siendo Ministro de Fomento don José Echegaray, en aten
ción a los méritos y servicios que concurren en el pintor de Alcoy, Su Alteza el 
Regente del Reino —Duque de la Torre— tiene a bien confirmarle interinamente 
en el cargo de director del que a partir de ahora pasa a llamarse Museo Nacional de 
Pintura y Escultura, con el sueldo anual de 7.500 pesetas (8). Gisbert, empero, 
ya ha actuado en tan alto puesto —como nos demuestra la documentación— desde 
21 de noviembre del sesenta y ocho en que, por particular decisión de los gobernan
tes, ha sido requerido para ello. 

Por estos años es cuando Gisbert, pinta entre otras obras, su «Don Quijote en 
casa de los Duques», óleo que presenta a la Nacional de 1871, juntamente con los 
retratos: «La Excma. Duquesa de la Torre», «El Duque de la Torre» y «La Excelen
tísima Sra. Duquesa de Prim», cuadros que no son sino compendiosa muestra del 
agradecimiento de su autor a las altas jerarquías de la nación, lo que, por otra parte, 
nos hace pensar que la designación de Gisbert como director del Prado debió obe
decer tanto por razones de amistad como por méritos propios. 

El caso es que Gisbert —y esto es lo que interesa subrayar— es el primer director 
que tuvo nuestra más importante pinacoteca, desde el instante en que dejó de ser 
patrimonio de la Corona —del rey— para pasar a ser patrimonio del pueblo, de la 
nación, de los españoles; destino éste que por Real Decreto de 26 de junio de 1872 
se le confirma en propiedad (9). Con Gisbert, actúa de subdirector el formidable 
escultor José Gragera (10), y por razón de su cargo nuestro pintor, a partir de 1872, 
traslada su estudio desde su domicilio particular al propio Museo, estableciéndolo 
en la «Sala de Descanso de los Reyes». 

El desempeño de su labor directiva en tan extraordinaria dependencia museística 
española trae consigo, implícitos, otros trabajos y cargos, tales como el formar 
parte de legaciones, comisiones y jurados en certámenes, concursos y labores de 
otra índole (11). 

La política española continúa evolucionando hasta experimentar un nuevo cam
bio. Progresistas y unionistas, juntamente con los demócratas, forman un fuerte 
bloque frente a otro partido —antiguo defensor de Isabel I I— que presenta a 
Alfonso —el pronto Alfonso XI I— como rey de España, después de la consiguiente 
abdicación de su madre. El gran Cánovas del Castillo —una de las mentes más 
prestigiosas de sus días— está al frente de este grupo que, tras el interregno y la 
Regencia, la monarquía del animoso Amadeo y la Primera República, acabará por 
imponerse. 

(7) Vid. docs. V y VI. 
(8) Vid. doc. VII. 
(9) Vid. doc. VIII. 

(10) Vid. ENRIQUE PARDO CANALIS: Vida v arte de José Gragera, Madrid, Inst. de Est. Madrileños, 1954. 
(11) Vid. docs. IX y X. 
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Prim será quien presente nuevo candidato para ceñir la corona de España. Ama
deo, hijo del rey de Italia Víctor Manuel II , consigue, gracias al empeño del Conde 
de Reus y de su equipo, numerosísimos partidarios. Tantos, que su candidatura es 
la que vence, y en 16 de noviembre de 1870 votan las Cortes la elección del Duque 
de Aosta. 

Antonio Gisbert va a identificarse plenamente con la persona y política del 
nuevo rey —que retratará en tres distintas ocasiones, una de ellas en la conocida 
tela «Amadeo de Saboya ante el cadáver del general Prim»—, de tal forma, que a 
poco de la abdicación del monarca, acaecida en 11 de febrero de 1873, Antonio 
Gisbert, que se ha granjeado la amistad y la simpatía de aquél, dimite de su cargo 
de director del Museo del Prado, hecho que se produce meses más tarde, en 16 de 
julio del mismo año (12), dimisión que le acepta el gobierno de la República, cuya 
presidencia ocupa don Francisco Pi y Margall (13). Es nombrado entonces director 
del Prado el pintor Francisco Sanz y Cabot, cargo que desempeña hasta 1881, 
fecha en que muere, recayendo entonces dicha distinción —y por segunda vez— en 
la persona de Federico de Madrazo, que ya, y desde 19 de julio de 1860 a 19 de 
noviembre de 1868, ha ocupado tal puesto, data esta última —como hemos visto— 
en la que el Museo cambia de situación jurídica y hasta de nombre (14). El momento 
histórico preciso en que Gisbert ha sido requerido para director y como director del 
Prado ha actuado por el espacio de cerca de cinco años (19 noviembre 1868 a 16 
julio 1873). 

Doc. I. 

Arch. Palacio de Oriente, Madrid. Expediente C.a 435 39. 

«19 nov iembre 1868. 
A D . An ton io Gisber t . 
Por acuerdo del consejo, y en a tención á las circunstancias que en V. concurren, ha sido V. nom

b r a d o Direc tor del Museo de P i n t u r a y Escul tura de propiedad del P a t r i m 0 . que fue de la Corona. 
Lo que comunico á V. para su conocim 0 . y satisfacción. 

Dios guarde (rúbrica ilegible). 
T ras l ado al Secretario del Museo para su conocim0 y efectos consig t e s .» 

Doc . II . 

Arch. Palacio de Oriente, Madrid. Expediente C.a 435/39. Doc. ex tendido en papel oficial del 
Museo con el s iguiente membre t e : «Dirección del (borrón) Museo de P in tu ra y Escul tura (y b o r r a d o 
dice: de S. M.)». 

(12) Al ser proclamada la Primera República —1 febrero 1873 — , D. José de Echegaray abandona el Ministerio de 
Fomento. Le sucede Joaquín Gil Bergués, que propone para la dirección del Prado a Federico de Madrazo, quien no acepta. 
Gisbert es visto, a partir de entonces, con malos ojos, lo que le induce a dimitir algo más tarde. Vid. doc. XI. 

(13) Adviértase también, y como curiosa coincidencia, que la dimisión de Gisbert coincide con los luctuosos sucesos 
que en esos días —poco más o menos— han provocado en Alcoy los de «La Internacional», conocidos y registrados en la his
toria pol'tica de España con el genérico nombre de «El Petrolio». Desgraciado movimiento que, bajo la apariencia de su 
obrerismo, costó no pocas vidas, arrasando edificios y fábricas que fueron presas del fue^o y de la destrucción vandálica. 
(Vid. RAFAEL COLOMA: La Revolución Internacionalista alcoyana de 1873. El Petrolio, Inst. de Estudios Alicantinos, 1959). 

(14) Vid. RAFAEL DOMÈNECH: El Mureo del Prado, Madrid, «Blanco y Negro», 23 noviembre 1919. 
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Tengo el honor de poner en conocimiento de V. S., como jefe administrativo, que en el día de hov 
he tomado posesión del cargo de Director de este Museo, para el que por acuerdo de ese Consejo de 
administración se sirvió V. S. nombrarme con fecha 19 del corriente. 

Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 21 de noviembre de 1868. 
Antonio Gisbert (rubricado). 
Sr. Secretario General del Consejo de administración del Patrimonio que fué de la Corona. Jefe 

administrativo.» 

Doc. I I I . 

Arch. Palacio de Oriente, Madrid. Expediente c.a 435/39. Doc. extendido en papel oficial en el 
que figura el siguiente membrete: «Ministerio de Hacienda. Dirección General del Patrimonio que 
fué de la Corona. Credencial». 

«El Poder Ejecutivo (tachado, Gobierno provisional) de la Nación en orden que con fecha de hoy 
ha sido comunicada á esta Dirección General por el Excmo. Señor Ministro de Hacienda, se ha servido 
nombrar a V. para el destino de Director del Museo de Pintura y Escultura, dotado con el sueldo de 
3.000 escudos anuales. 

Lo que participo a V. para su inteligencia y satisfacción en el concepto de que deberá presentarse 
á tomar posesión del expresado ti no en el término más breve posible. 

Dios guarde á V. muchos años. 
Madrid 1.a de marzo de 1869. 
El Director General. Minuta (firmado). 
Sr. D. Antonio Gisbert.» 

Doc. IV. 

Madrid, «Gaceta de Madrid», sábado 10 julio 1869. Orden. 

«limo. Sr.: S. A. el regente del Reino ha tenido á bien disponer, en cumplimiento del Art.° 3.a del 
decreto de 25 de mayo próximo pasado, se forme desde luego la Comisión directiva del Museo de Ta
pices del Escorial á fin de que se proceda á la instalación del mismo; y ha resuelto nombrar para esta 
comisión á los Sres. D. Adelardo López de Ayala, Presidente; D. Emilio Castelar, D. José Moreno 
Nieto, D. Cipriano Montesino, D. Gabriel Rodríguez, D. Juan Eugenio Hartzenbusch, D. Manuel Or
tiz de Pinedo, D. Antonio Gisbert, y Secretario D. Gregorio Cruzada Villaamil. 

De orden de S. A. lo digo V. I. para su conocimiento y efectos correspondientes. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid 4 de julio de 1869. Figuerola.» 

Doc. V. 

Arch. Palacio de Oriente, Madrid. Expediente c.a 435 39. Doc. extendido en papel oficial. Mem
brete con relieve con la leyenda «Ministerio de Hacienda». Corona y collar de la orden del Toisón 
de Oro. 

«limo. Sr. 
El Regente del Reino se ha servido conceder á D. Antonio Gisbert, Director del Museo Nacional 

de Pintura y Escultura la licencia que ha solicitado en instancia fecha de ayer, para asistir á la inau
guración del Istmo de Suez, á cuyo acto ha sido invitado oficialmente. De orden de S. A. lo digo á 
V. S. para los efectos correspondientes. 

Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 29 de setiembre de 1869. 
Árdanos (firmado). 
Sr. Director General del Patrimonio que fué de la Corona.» 
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Doc. VI. 

Arch. Palacio de Oriente, Madrid. Expediente c.a 435/39. Doc. extendido en papel oficial con 
la leyenda: «Intendencia general de la Real Casa y Patrimonio». 

«A D. Antonio Gisbert, Dtor. del Museo de Pintura y E.a. 
Septe. 30/69. 
El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda con fecha de ayer me dice lo siguiente: 
Instar la orden adjunta autorizando á Gisbert para asistir á la inauguración del Istmo de Suez. 
Lo que traslado á V. para su conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde (interrumpido). 
Minuta (rubricado).» 

Doc. VII. 

Arch. Secretaria Museo del Prado. Carpeta 65, Sigla G. 

«Don José Echegaray, Ministro de Fomento: Por cuanto acudiendo al mérito y servicios de don 
Antonio Gisbert tuvo á bien S. A. el Regente del Reino confirmándola interinamente por orden de 
esta fecha en el cargo de Director del Museo Nacional de Pintura y Escultura en el sueldo de siete mil 
quinientas pesetas anuales. Por tanto, y con arreglo á lo prevenido en la disposición primera de la 
Instrucción de Diez de Diciembre de mil ochocientos cincuenta y uno expedido al referido don Anto
nio Gisbert el presente título para que desde luego, y previos los requisitos espresados en dicha Ins
tancia y decreto de veinte y ocho de Noviembre del mismo año, pueda entrar en el Egercicio del citado 
empleo, en el cual le serán guardadas todas las consideraciones, fueros y preminencias que le corres
pondan, y se previene que el Título quedará nulo y sin ningún valor si se omitiese el «Cúmplase», el 
decreto mandando darlo posesión y la certificación de haber tenido efecto por la oficina competente; 
prohibiéndose que en cualquiera de estos casos se acredite sueldo alguno al interesado ni se le ponga 
en posesión de su destino. 

Dado en San Ildefonso á tres de julio de mil ochocientos setenta. El Ministro de Fomento, José 
de Echegaray.» 

Hay una rúbrica. Un sello que dice: «Poder Egecutivo. Ministerio de Fomento». Otro sello reza: 
«Sello 3.° Año 1870. 10 escudos». Al pie leemos: «Título de Director del Museo Nacional de Pintura y 
Escultura á favor de Don Antonio Gisbert». En una tercera inscripción se escribe: «Dirección General 
de Instrucción Pública. Cúmplase lo mandado por S. A. y hágase constar la fecha en que el interesado 
tomó posesión de su destino. Madrid tres de julio de mil ochocientos setenta. El Director General: 
Manuel Merelo. Don Manuel Merelo, Director General de Instrucción Pública, Certifico: que Don Anto
nio Gisbert se halla en posesión del destino de Director del Museo Nacional de Pintura y Escultura 
desde el día veinte v uno de Noviembre de mil ochocientos sesenta y ocho, en cuyo destino ha sido 
confirmado por S. A. el Regente del Reyno en orden de tres del corriente. En cumplimiento de lo pre
venido por las disposiciones vigentes firmo la presente en Madrid á cuatro de julio de mil ochocientos 
y setenta. Manuel Merelo (rubricado).» 

Doc. VIII. 

Madrid. «Gaceta de Madrid», 8 junio 1872. Decreto. 

«De conformidad con lo propuesto por el Ministro de Fomento vengo en nombrar Director del 
Museo Nacional de Pintura y Escultura á D. Antonio Gisbert, que servía interinamente este destino. 
Dado en Palacio á veintiséis de junio de mil ochocientos setenta y dos. AMADEO. El Ministro de Fomento, 
José Echegaray.» 

Doc. IX. 

Decreto dado en Madrid en 25 de noviembre 1870, y aparecido en la «Gaceta de Madrid», 27 noviem
bre 1870. 

«Conformándome por lo propuesto por el Miuistro de Fomento, de acuerdo con el Consejo de Minis
tros, vengo en decretar lo siguiente: 
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Artículo 1." Se nombra una Comisión bajo la presidencia del Sr. D. Manuel Silvela, y compuesta 
de los Sres. D. Eduardo Fernández Pescador, Académico de San Fernando; D. Juan Facundo Riaño, 
Profesor de la Escuela Especial de Pintura y Académico de la de la Historia; D. Gabriel Rodríguez, 
D. Rafael Prieto y D. Francisco Pí y Margall, Diputados a Cortes; D. Antonio Gisbert, Director del 
Museo del Prado; D. Cosme Algarra, Director del Museo de la Trinidad; D. Simeón Alvalos, Director 
de la Escuela Superior de Arquitectura; Don Carlos Luis de Rivera, Director de la Escuela Superior de 
Pintura, Escultura y Grabado, y D. José Gregera, Subdirector del Museo del Prado, que ejercerá las 
funciones de Secretario, con el fin de proponer al Gobierno las bases para refundir en uno los Museos 
Nacionales de Pintura y Escultura del Prado y de la Trinidad, designando los objetos que deben incor
porarse al mismo, que siendo de propiedad de la nación se hallen en poder de corporaciones o esta
blecimientos oficiales ó particulares.» 

Siguen a éste otros tres artículos regulando este decreto que firma el Regente del Reino, don Fran
cisco Serrano, y el Ministro de Fomento, José Echegaray. 

Doc. X. 

«Gaceta de Madrid», 16 enero 1871. Decreto del Ministerio de Fomento nombrando la comisión-
jurado que debe actuar, por la sección española (Bellas Artes), en la Exposición Universal de Londres. 

«El jurado de la Primera Sección, Bellas Artes, con siete subsecciones, estará compuesto por los 
señores: Director de la Academia de Nobles Artes de San Fernando, que actuará de Presidente. Los 
señores Antonio Gisbert y Carlos Haes, pintores; Sabino de Medina y José Gragera, escultores; Eduardo 
Fernández Pescador, grabador...» y otros. 

El decreto se da en Madrid, en 30 de diciembre de 1870, y lo firman Serrano y Echegaray. 

Doc. XI. 

Arch. Secretaría Museo del Prado. Carpeta 65, sigla G. 

«Don Pedro Sánchez Blanco. Secretario del Museo Nacional de Pintura y Escultura. Certifico: 
que Don Antonio Gisbert cesó el día diecisiete del corriente mes de julio en el destino de Director del 
Museo Nacional de Pintura y Escultura, por haber hecho dimisión de su empleo y haber sido admitida 
por el Gobierno de la República, según comunicación de la Dirección General de Instrucción Pública, 
fecha dieciséis del actual, habiendo continuado sin interrupción en el desempeño del referido destino 
desde que tomó posesión de él. Madrid, dieciocho de julio de mil ochocientos setenta y tres. El secreta
rio, Pedro Sánchez Blanco (rubricado).» 
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A N T O N I O G I S B E R T : Retrato de Dama. 
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En el centenario del pintor 
José Gutiérrez de la Vega 
Por J O S É V A L V E R D E M A D R I D 

N día de diciembre de 1865 fue enterrado en una sacramental de Madrid un 
magnífico pintor sevillano, José Gutiérrez de la Vega. A la conmemoración del 
primer centenario de su muerte dedicamos estas líneas. 

Había nacido en Sevilla Gutiérrez de la Vega en el año 1791, según la partida 
de nacimiento, que literalmente dice así: «En jueves veintiocho días de diciembre 
de mil setecientos noventa y un años yo, el Br. Don José Hipólito Guiral, cura de la 
Santa Iglesia Parroquial de San Martín de esta ciudad de Sevilla bapticé solemne
mente a Joseph, Gabriel, Dionisio, Antonio, Esteban, que nació el día veintiséis de 
dicho mes y año, a las siete de la mañana, hijo de don José Gutiérrez de la Vega y de 
doña Antonia Bocanegra, su legítima mujer; fué su madrina Isabel Gutiérrez de 
la Vega, su tía, vecina de la collación del señor San Lorenzo, a quien avisé el parentesco 
espiritual y la obligación de enseñarle la doctrina cristiana y lo firmé, fecha ut supra. 
Hon Joseph Hipólito Guiral, cura.» Está registrada dicha partida al folio 241 vuelto 
de la parroquia de San Martín, de Sevilla, y nos deshace el error de que naciera nuestro 
artista en el año 1815, lo que, además, concuerda con la noticia documental del archivo 
de la Real Academia de San Fernando, de Madrid, de su instancia como opositor a 
la clase de Pintura de fecha 11 de mayo de 1831, en la que dice que tiene cuarenta años 
de edad, y otra de 14 de octubre del mismo año, en la que solicita ser académico de mérito 
con Esquivel, siendo, por último, elegido el día 1 de diciembre de 1831. 

Pero sigamos con la vida de Gutiérrez de la Vega. Le tenemos en el año 1825 ya 
dando clase de principios de pinturas en la Escuela de Santa Isabel de Hungría, 
de Sevilla, de Primer ayudante de Pintura, para, en el año 5 de marzo de 1835 pasar 
a Teniente Director de Pintura, y luego Director, a la muerte de Joaquín María Cortés. 
Asiduo concurrente a las Exposiciones desde el año 1832, en que presentó a la Acade
mia, en Madrid, su «Coronación de San Fernando». Era uno de los más entusiastas 
concurrentes al Liceo que se creó gracias a un grupo de pintores y artistas románticos, 
perteneciendo a la primera Junta Directiva del mismo en unión de Fernández de 
la Vega. La «Dolorosa» que para él pintara dio ocasión a una encendida poesía de 
Zorrilla. 

La «Caridad», cuadro que expuso en el año 1837, suscitó el reproche de un crítico 
madrileño de que imitaba a los buenos pintores de la escuela sevillana, a lo que el 
artista contestó destemplado, aunque años después, desde las columnas del «Semario 
Pintoresco», reconociera que su larga carrera artística la había consagrado al sosteni
miento de la genuina escuela española. 

u 

119 



A R T E E S P A Ñ O L 

Méndez Casal, defendiéndole, nos dice que el mismo año que expuso la «Caridad» 
había expuesto un cuadro de un caballero romántico que notaba la franca inspiración 
en el arte de Goya. 

Nombrado pintor de cámara honorario en el año 1840, en la vacante que dejó 
Bartolomé Montalvo, hizo sus retratos de la Reina Gobernadora, magníficos por cierto, 
y buena prueba de ello es el de la colección Vindel, que es una de las grandes obras 
maestras del siglo XIX. Esto hizo que se granjease el favor de la Corte, consiguiendo 
para su escuela sevillana el nombramiento de Academia, lo que consta en el acta de la 
misma de fecha 11 de abril de 1844. Después dimitió la dirección de ella, pues, viviendo 
en Madrid, dio lugar a varios incidentes su ausencia de Sevilla, y es que los encargos 
cada día eran mayores en la Corte. Fue el retratista más cotizado, en unión de Esquivel, 
entre la clase media madrileña, ya que la clase alta estaba con los Madrazo. 

En la Academia de San Fernando fue profesor, y en el año 1845 solicitó ser pintor 
de cámara efectivo, volviendo a solicitarlo a la muerte de Juan Antonio de Ribera 
en el año 1860. 

Por último, muere en el mes de diciembre de 1865, cuando ya llevaba varios años 
muy enfermo y apartado de su arte. 

La crítica de su tiempo, muy davidiana, elogió mucho más a Equivel que a él, y, 
sin embargo, vemos hoy que su obra es más rica en calidades y que el tradicionalismo 
pictórico representaba la veta brava de la pintura española. Esos retratos de Gutiérrez de 
la Vega del Museo de Sevilla no tienen igual en la pintura romántica española. Parecen 
de un retratista inglés. 

Sus cuadros religiosos son magníficos. La «Coronación de San Fernando» es un 
gran cuadro romántico. La «Virgen y Niño», de la colección Infanta de Orleáns; su 
«Dolorosa», su «Santa Catalina», que expuso en Cádiz en 1854; su «Santa Águeda», 
que expuso en París en 1855; su «Jesús y San Juan en el desierto», expuestos en 1862; 
sus dos cuadros de la «Purísima Concepción», expuestos en el Liceo en 1838 y en Valen
cia en 1855, son magníficos. Por último, sus tres cuadros de la iglesia de San Pedro 
de Sevilla de la «Oración en el Huerto», el «Paralítico en la piscina» y «La Samaritana» 
son geniales. 

Como retratista, no es tan prolífico como Esquivel; pero, sin embargo, es muy larga 
la relación de sus retratos, de los que enumeraremos los principales: Los dos retratos 
de doña Catalina Brackenbury y sus hijas en la colección Delgado; el de la Duquesa 
de Frías vestida de amazona; el de doña C. Berberana y su hija, las miniaturas de la 
familia de don Manuel Simón, en el Hotel Simón, de Córdoba. Los niños Federico y 
Adelaida Valle en la colección Díaz Uranga, tres cuadros más de niños que se expusie
ron en la Exposición de retratos de niños de 1925; el retrato del Marqués de Almonacid, 
en la Exposición de Pintura Isabelina, junto con un retrato de dama desconocida; un 
retrato de caballero en la colección Luis Jiménez —estudiado por H. Perera en el 
«Archivo Español de Arte» de 1960, pág. 89—. El retrato de Fernández Varela, ex
puesto en la Academia en 1832; el de «Señora» de la Exposición de 1835, los de los 
actores Romea, Latorre, la Diez y tres más en la Exposición de 1836; los del Liceo de 
Ventura de la Vega y su esposa, en el año 1836; los de la Reina Gobernadora, Bretón, 
Arriaza y Marquesa de Villagarcía, en la de dos años después en el Liceo; los tres de 
Isabel II, procedente, el primero, de recuperación; el del Museo de Artillería y colec
ción particular, aparte del procedente del Duque de Valencia; los de la Condesa de Mon-
tijo, en propiedad del Conde de Montijo,y de don M. Silvela; el retrato de doña María 
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Redondo en la colección Moral; los de don Ventura y don J. Cerragería, propiedad 
del Conde de Cerragería, el de un niño con su preceptor, de la colección Allendesalazar; 
el de don Ramón Santillán, del Banco de España; el del general Linaje, en el Minis
terio de la Guerra, junto con los de los generales Soria y Rodil, los generales Quesada 
y Marqués del Duero, en la Capitanía General de Madrid; los de los ministros Montejo 
y Bravo Murillo Ros y Seijas Lozano, en el Ministerio de Educación; los dos retratos 
de doña Josefa y don Pedro del Águila, en propiedad de la Duquesa de Valencia; 
el de don Félix Romero, en la Universidad de Sevilla; el de «Caballero» del Museo 
Cerralbo; el de doña Ana Fernández de Velasco, en el castillo de Montemayor de 
Córdoba; el de Larra, en propiedad de don E. Ramos; el de don Mariano Liden, y 
«Joven leyendo», antes en la colección Lázaro hoy se ignora dónde están. El de dama de 
la colección Viudas, los tres del Museo Romántico,y la «Virgen con Niño», del mismo 
Museo; el de doña Narcisa Irujo, en propiedad del Duque de Sotomayor; el de doña 
Teresa Schrop, en la colección Marichalar, los dos de colecciones par'iculares barce
lonesas de que tiene cliché Archivo Más; el de la Condesa de Montijo, de la Duquesa 
de Alba; el del señor Valle, del Museo Cerralbo; el de niño de la Marquesa de Santi-
llana; el de dama del Marqués de la Pezuela; el de dama, de la colección Adanero; el 
de caballero, de la colección Barba; el de Alvarez Maldonado, en paradero desconocido; 
el de Isabel II, de La Granja; los de la colección Méndez Casal, catorce en total, de 
los que tiene cliché Ruiz Vernacci; los dos del Museo de Arte Moderno; el de Murillo, 
de la colección Domínguez; los de la niña María Pellico Paniaguay el de don M. Pellico, 
en las colecciones Rodríguez Pellico de Madrid; el de Pastor Díaz, en el Ministerio de 
Educación; el del general Pierrad, en propiedad de sus herederos; el de don Félix 
Romero, en la Universidad hispalense; el de la boda, de la colección de Pablo de Sevilla, 
del que parece que es el boceto el cuadro del Museo Romántico; el de un caballero y 
su esposa, que estaban expuestos hace años en la colección González, de Madrid, en 
la sala Viaducto; el de caballero, de la colección Valdeterrazo; el de la familia Pellico, 
en los fondos del Museo de Arte Moderno, que tiene un magnífico desnudo femenino 
de este artista en sus salas; los formidables de don Pedro Manuel Velluti y su esposa, 
doña María Josefa Tavira, en la colección Pacheco, de Madrid, y los diez magníficos 
retratos de la sala dedicada a este artisfa en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, de los 
que destacamos el de dama todos de una gran perfección. 

José Gutiérrez de la Vega tenía dos hijos también pintores: Francisco, que es el 
mejor, es el autor del retrato de su hermano José, cuadro que en el año 1952 se ofreció en 
venta al Museo Romántico y en 1952 fue donado por la Sala Pares a dicho Museo. 
Está fechado en 1855 y fue expuesto este magnífico retrato en la exposición de "Un siglo 
de Arte Español" y José, del que alguna obra se ha confundido con la de su padre, 
aunque el estilo es muy diferente. 

Como dibujante tenemos una muestra de su arte en el formidable dibujo propiedad 
del señor Sánchez Cantón que estuvo expuesto en la colección de pintura isabelina: 
dibujo que representa la Reina Gobernadora y sus hijas. Y como literato, al igual 
que lo fue su compañero de arte Esquivel, escribió un bello artículo dedicado a 
la memoria de Murillo en la revista «La Giralda», de Sevilla. 
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Inventarios de obras de arte 

Cuadros de José Nicolás de Azara, 
Marqués de Nibbiano, en Huesca 

José Nicolás de Azara, Marqués de Nibbiano, pasó buena parte de su vida en Roma, primero como 
Agente de preces, luego como Embajador ante la Santa Sede. Tuvo allí por amigos a los más distingui
dos eruditos y aficionados a las artes: Winckelmann, el Cardenal de Bernis y el pintor A. R. Mengs, 
contaron entre sus más cercanos. Intervino decisivamente en el viaje que este último hizo a España, 
y en los encargos reales que recibió. A la muerte del pintor, editó sus obras en Parma y las tradujo 
al español curando de la primera edición madrileña. Adquirió también a sus herederos, lo que existía 
a su muerte en su taller, que sin duda unió a otros cuadros que tendría de antiguo. 

Tuvo gran biblioteca, de la que se publicó catálogo al venderse en Roma, por sus herederos. De sus 
pinturas no se ha publicado relación alguna, que yo sepa. Don Basilio Sebastián de Castellanos, en su 
Historia civil y política del ilustre diplomático y distinguido literato español Don José Nicolás Azara 
menciona la colección, pero no particulariza. Lo mismo hace Carlos E. Corona Baratech, en su 
estudio: José Nicolás de Azara. 

La lista que ahora se publica, la hallé entre los papeles de Don Valentín Carderera, puestos en mis 
manos por sus herederos. Escrita en tinta, por alguien que no era éste, fue corregida al lápiz, a vuela 
pluma, por el mismo Carderera, en los lugares y manera que se indican. 

Creo que tiene importancia, no sólo por relacionar buen número de obras de A. R. Mengs —el taller 
de éste— y por autentificar los retratados de amigos de ambos —del pintor y del coleccionista— por 
contener, además, pinturas de la importancia del retrato bellísimo de Félix de Azara —viajero y n a ' 
turalista, pintado por Goya—, y el del Rey Alfonso V, obra de Juan de Juanes, entre otras obras me
nores de curiosidad y de interés, ya que revelan el gusto del momento en que la colección se formó. 

S. 

Medidas pies de París 

N.° 1. Retrato de D. Alonso 5.° de Aragón, 
Rey de Ñapóles: original de Andrea de Salerno, 
en tabla, tres pies y medio largo y dos pies y me
dio y dos pulgadas ancho Rs. vn. 10.000 

N.° 2. Retrato de cuerpo entero de un Infante 
de España, creído Don Carlos de Austria [desde 
«creído» tachado y en la interlínea, de mano de C. 
«el Príncipe D. Felipe I I I , hijo de Feli. siendo 
Príncipe»] cuatro pies, diez pulgadas largo, dos 
pies nuebe pl. y media ancho 5.000 
[En lápiz C. añadió debajo «de Pantoja».] 

N.° 3. Retrato (compañero del n.° 1.°) repre
senta un Príncipe de Orange [desde «Príncipe» 
tachado, en la interlínea a lápiz C. escribió 

«D. Antonio Espinóla»] medio cuerpo, tres pies, 
una pulgada ancho, tres pies y ocho pulgadas 
largo 5.000 

N.° 4. El Bautismo de Jesu Cristo, boceto 
de Juan Bautista Gauli para un cuadro de altar, 
dos pies y nuebe pulgadas largo, un pie y medio 
escaso, ancho 2.000 

N.° 5. San Nicolás de Bari con Jesu Cristo y 
la Virgen en gloria, pintado por Juan Bautista 
de cuadro original de Carlos Marati, dos pies y 
medio largo y pie y medio ancho 2.000 

N.° 6. Copia egecutada por Mens del célebre 
cuadro que está en Dresde intitulado la Noche 
del Corregió, en tela, un pie nuebe pulgadas y 
media de alto y un pie y tres pulgadas de an
cho 1.500 
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N.° 7. Copia del boceto original de Mens para 
el techo de la sala de los papiros en el Baticano, 
dos pies escasos de alto y un pie y tres pulgadas 
ancho 900 

N.° 8. Una vista del Besubio original de Fe-
drich Hackert, en tela, dos pies escasos de alto 
y dos pies y once pulgadas ancho 4.000 

N.° 9. Vista del lago de Alban y Castelgan-
dolfo, por id. ygual al anterior 4.000 

N.° 10. Retrato de D. José Nicolás de Azara 
original de Mens, en tabla, dos pies y cinco pul
gadas alto y un pie y diez pulgadas ancho. . 8.000 

N.° 11. Retrato del Cardenal Bernis o Roan, 
original de Mens, compañero del anterior, dos 
pies y medio largo y dos pies de ancho. . . . 4.000 

N.° 12. Retrato del célebre pintor Ticiano, 
copia moderna en tela, tres pies alto, dos pies 
tres pulgadas y media ancho 1.600 

N.° 13. Estudio de una figura de la Escuela 
de Atena del Vaticano, pintado [desde «del Vati
cano» en la interlínea de mano de C. corrigiendo 
«original»] de Mens, tres pies largo dos pies, tres 
pulgadas ancho 1.300 

N.° 14. País de Paulo Anessi, en tela, por 
ancho (sic) dos pies de alto y tres pies cuatro pul
gadas ancho 2.000 

N.° 15. Otro id. compañero, representa una 
parte del golfo de Ñapóles, igual al anterior. 2.000 

N.° 16. Retrato de un anticuario, original de 
Mens, dos pies de alto y un pie y medio an
cho 4.000 

N.° 17. Otro de papa Inocencio 10 de casa 
Pamfili, copia buena (del original de Belázquez), 
dos pies, dos pulgadas de alto, un pie y siete 
pulgadas de ancho 2.000 

N.c 18. Boceto del cuadro que existe en el 
oratorio de Gracia de Madrid, pintado por Bera-
ton, un pie once pulgadas alto y un pie escaso 
ancho 1.000 

N.° 19. Cabeza de estudio, representa un vie
jo, un pie y medio largo y un pie quince pulgadas 
ancho 1.000 

N.° 20. Cabeza del Salvador del mundo, estilo 
de Mens, la misma medida que el anterior [desde 
«la misma», de mano de C ] 1.500 

N.° 21. Santa María Magdalena en el desierto 
apaisado, estilo de Mens, cuatro pies, una pul
gada alto, dos y seis de ancho 2.000 

N.° 22. José en la prisión explicando los sue
ños, cuadro en círculo, original de Mens, dos 
pies y siete pulgadas de diámetro 2.000 

N.° 23. Otro compañero, el Moisés encon
trado en el Nilo por la hija de Faraón, en círculo, 
copia de uno de los frescos del Baticano, por 
Mens, ygual al anterior 2.500 

N.° 24. La Escuela de Atenas, copia en mi
niatura al orio (sic) egecutada por Mens, apaisado, 
un pie siete pulgadas alto y dos pies cinco pulga
das ancho 3.200 

N.° 25. El milagro de Bolsena, id., id., 
id 2.600 

(Está en la pieza de la Señora mayor, ygual al 
anterior.) 

N.° 26. El incendio del Borgo, id., id., id., un 
pie diez pulgadas alto, dos pies tres pulgadas 
ancho 3.000 

N.° 27. Eliodoro en el Templo, id., id., id., 
dos pies tres pulgadas alto y tres pies an
cho 3.000 

(Estos dos son algo mayores que los anteriores.) 

N.° 28. El carro de Apolo, boceto original de 
Mens, del techo que pintó en el Palacio Real de 
Madrid, tres pies largo y tres pies a n c h o . . . . 2.000 

N.° 29. Cabeza de un viejo, estudio original 
de Mens, en tabla, un pie once pulgadas largo, 
un pie y medio ancho 1.300 

N.° 30. Estudio de una musa, original del 
mismo, ygual al anterior 1.500 

N.° 31. Retrato del célebre descubridor Fer
nando Maguillanes. Dos pies largo, un pie y 
nuebe pulgadas ancho 4.000 

N.° 32. Un caballero a la antigua española 
vestido de negro, copia del cuadro de Belázquez 
que existe en el Museo de Madrid, ygual al ante
rior 800 

N.° 33. Mosaico egecutado en Roma por el 
original de Antonio Rafael Mens, que representa 
a Carlos 3.°, Rey de España. Dos pies de alto y 
un pie seis pulgadas ancho 16.000 

N.° 34. Retrato de cuerpo entero del Carde
nal Bardagí, egecutado por Don Carlos Espinosa. 
Siete pies, cuatro pulgadas largo y cinco pies 
escaso 3.000 

N.° 35. Retrato de la Sra. Condesa de Bureta, 
de un pie de alto, un pie una pulgada largo y diez 
pulgadas ancho 300 

N.° 36. La Virgen de los Dolores. Un pie 
siete pulgadas alto y un pie tres pulgadas an
cho 200 
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Pieza del Oratorio 

N.° 37. Boceto original del célebre techo que 
pintó Mens en la Iglesia de San Eusebio de Roma, 
en tela, cuatro pies nuebe pulgadas largo y dos 
pies una pulgada ancho 1.600 

N.° 38. Un país largo que representa unas 
termas romanas, estilo de Paulo Anessi, tres 
pies siete pulgadas y media de largo y cuatro 
pies diez pulgadas y media ancho 400 

N.° 39. Otro id. vista de los jardines de monte 
Pincio en Roma, id., id. ygual al anterior. . . . 400 

N.° 40. Otro id. vista de San Pedro del Bati-
cano y parte del río Tíber, id., id. Tres pies cua
tro pulgadas largo y 4 pies 4 pulgadas ancho. 400 

N.° 41. Un retrato de un Infante [en la entre-
línea C. escribió: Felipe IV], en tela, copia de 
Belázquez. Un pié nuebe pulgadas largo y un 
pié tres pulgadas y media ancho 800 

N.° 42. Una Santa con las manos juntas, es
cuela italiana, un pié tres pulgadas alto, y un 
pié ancho 500 

N.° 43. Un país, composición de José Bernet, 
representa una marina, con una roca y un to
rreón, tres pies y medio alto y cinco y una pul
gada ancho 1.300 

N.° 44. Otro id., otra marina, original del 
mismo autor, y compañero ygual al ante
rior 1.300 

N.° 45. Jacob bendice a Esaul (sic), medias 
figuras del tamaño natural, escuela boloñesa, 
dos pies once pulgadas alto y 4 pies 4 pulgadas 
ancho 2.300 

N.° 46. Cabeza que representa el Duque 
Balentino, copia de un antiguo original, en tela, 
un pie ocho pulgadas alto, un pié dos pulgadas 
largo 300 

N.° 47. Cabeza de un Niño de la escuela del 
Parmigiano: 1 pie y 4 pulgadas; un pie an
cho 300 

N.° 48. Estudio de un Baco coronado de ubas, 
pintado por Miguel Ángel Cercoci, dos pies alto 
y un pie siete pulgadas ancho 1.200 

N.° 49. Boceto del retrato que egecutó Mens 
de Augusto 3.°, Rey de Polonia, un pié dos pul
gadas ancho y nuebe pulgadas ancho 880 

N.° 50. País con un rebaño de corderos y 
vacas por Mr. Rosa de Tiboli, en tela, apaisado, 
tres pies siete pulgadas alto, cuatro pies ocho 
pulgadas ancho 1.200 

N.° 51. Otro id. compañero, con la figura de 
un pastor, ygual al anterior 1.200 

N.c 52. Cabeza de viejo, cuadro en tela, dos 
pies de alto, un pie ocho pulgadas ancho. . 1.000 

Pieza de D. Félix. 

Un busto en bronce de D. José Nicolás de 
Azara 3.500 

N.° 53. Retrato de D. Félix Azara, de cuerpo 
entero, original de D. Francisco Goya, seis pies, 
seis pulgadas largo y cuatro pies diez pulgadas 
ancho 5.000 

N.° 54. Otro de D. Eustaquio de Azara, 
obispo: tres pies tres pulgadas largo, dos y ocho 
ancho 600 

N.° 55. Cabeza de un holandés a la antigua: 
un pie diez pulgadas largo y un pie cuatro pulga
das y media ancho 800 

N.° 56. Boceto de Mens, representa una ma
trona con globo en la mano y una victoria en la 
otra. Un pie tres pulgadas largo y un pie y cinco 
pulgadas ancho 500 

Cinco dibujos de lápiz rojo y negro con marco 
dorado, a doscientos reales cada uno 1.000 

Pieza de la Señora mayor. 

N.° 57. Copia muy inferior del famoso cua
dro la Gitanilla del Corregió, en tela, dos pies 
largo y uno y medio ancho 500 

N.° 58. Retrato de una Infanta con un pájaro 
en la mano del primer tiempo de Mens, un pié 
cuatro pulgadas largo, un pié una pulgada an
cho 400 

N.° 59. Retrato de una Señora con una rosa 
en la mano original de Mens, dos pies 4 pulgadas 
y media largo y uno y once pulgadas ancho. 2.500 

N.° 60. Otra id., id., ygual al anterior. . 1.200 

N.° 61. Retrato de un Infante de España en 
la cuna original de Mens, dos pies y 4 pulgadas y 
media largo dos pies ancho 2.000 

N.° 62. Cleopatra a los pies de Augusto, com
posición del l.er tiempo de Mengs [corrigiendo en 
la interlínea de mano de C. a «de la escuela de 
Mens» tachado] 4 pies una pulgada largo y tres 
pies escasos ancho 1.800 

N.° 63. Retrato de una Señora Beneciana, 
copia del famoso Ticiano. Tres pies seis pulgadas 
y media largo, dos y cinco ancho 800 
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N.° 64. Retrato de Carlos 3.° con manto Real. 
Cuatro pies menos dos pulgadas largo, dos y 
diez ancho 1.300 

N.° 65. San Pedro sentado en un nicho al 
lado de dos ángeles. Roceto original del que pintó 
Mens en la sala de los papiros de la Riblioteca 
del Raticano; un pie, tres pulgadas ancho y uno 
dos y medio alto 1.000 

N.° 66. Moisés, con dos ángeles, id., id., id., 
compañero del anterior, ygual al anterior. . 1.000 

N.° 67. Retrato del famoso Antonio de Leiba, 
general de Carlos 5.°, en tabla, dos pies largo y 
uno y ocho ancho 2.500 

N.° 68. Una Virgen con un Niño, copia de 
Rafael en cristal, un pie una pulgada alto, diez 
pulgadas y media ancho 400 

N.° 69. Retrato de Fernando el Católico, co
pia antigua, dos pies largo, y uno y siete an
cho 1.600 

N.c 70. Retrato al pastel de un caballero con 
casaca azul, manto y cristal (sic), ocho pulgadas 
alto y seis y media ancho 600 

N.° 71. Retrato que representa al mismo 
Mens en tela, copia de M. Marrón, dos pies menos 
una pulgada largo y un pie y medio ancho. 1.500 

N.° 72. Otro retrato de un Abate, cabeza de 
estudio, original de Mens, un pie cuatro pulgadas 
y media alto, un pie una pulgada ancho. . 1.000 

Antesala. 

N.° 73. Encima del almario: cuadro que repre
senta una cabana con un rebaño de obejas, origi
nal de Mr. Rosa de Tiboli, tres pies cuatro pulga
das y media largo y cinco y una ancho. . . 1.400 

N.° 74. Otro id., id. ygual al anterior. . 1.400 

N.° 75. Otro id., id. Tres pies y ocho pulga
das alto y cuatro y una ancho 1.400 

Cuarto de los alojados. 

N.° 75 [bis]. Un cuadro de la Virgen con el 
Niño, con cristal en óbalo 240 

N.° 76. Otro de San José, id., id 240 

Adviértase que la medida que se ha usado para 
las medidas del presente catálogo es la del pie 
de París como más general y conocida en esta 
clase de colecciones. [Nota de mano de Carderera, 
de quien son también las cifras de las valoracio
nes. El texto es de mano distinta y debió serle 
entregado para que hiciera las valoraciones al 
margen; éstas las hizo Carderera primero a lápiz, 
y luego las corrigió, en buen número con tinta]. 
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ALFONSO E. PÉREZ SÁNCHEZ: Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando. Catálogo de los 
Dibujos.—Madrid, 1967. 208 págs., 24 láms. 

Aunque el Catálogo sólo sea de los dibujos 
expuestos en la Sala del Museo de la Real Acade
mia dedicada a ellos, es un loable esfuerzo pre
miado con pleno logro. Las colecciones de nues
tros dibujos han quedado hasta ahora preteridas: 
desdeñadas por razones varias, aun por quienes 
entre nosotros se ocuparon de las artes. Hay ex
cepciones, pero ésta ha sido la regla general. 

Lo que constituye la colección de la Real Aca
demia se especifica en el prólogo al Catálogo que 
comentamos. En él encontramos la historia de 
su formación, sus vicisitudes y los intentos de 
catalogación habidos. Y su autor se exclama, jus
tamente, al tener que recoger cómo en 1917, al 
realizarse la primera instalación pública de parte 
de la colección, por puro azar, se encontró una 
importante parte de la espléndida colección de 
dibujos llegados a la Academia por afortunadas 
adquisiciones en el siglo XVIII , de los que es
taba olvidada hasta su existencia. 

Algo semejante ocurre con los restantes fondos 
de dibujos de muchos de nuestros museos, biblio
tecas y catedrales. Es de esperar que el ejemplo 
que da la colección de la Real Academia de 
San Fernando, con el Catálogo de la colección 
hoy expuesta y al alcance del visitante, sea para 
éste incentivo de ver algo que constituye una 
preciosa colección de obras de arte, de primera 
calidad. Y sea también incentivo a directores y 
conservadores de los restantes fondos de dibujos 
existentes en España, para hacer algo semejante 
a este Catálogo y a los varios pequeños volúme
nes que han ido apareciendo en los últimos años, 
en los que se presenta al público dibujos escogidos 
de esta variada colección de la Academia. 

Lo es, pues a ella han venido a parar el fondo 
del taller del pintor Carlos Maratti, adquirida a 
los herederos del pintor Procaccini, en la que 
existen a más de dibujos de ambos —especial
mente del primero— dibujos de sus amigos y de 
los maestros que más estimaba; el importante 
fondo que fue del Duque del Arco, los álbumes 
del Monasterio de Valparaíso, en Zamora; los de 

los artistas Camarón, el legado Garrido de los 
dibujos que sirvieron para ilustrar la vieja revista 
la Ilustración Española y Americana y varios lotes 
más. Una amplísima colección, en la que muchos 
dibujos destacan como obras de arte de primera 
magnitud. S. 

JUAN ANTONIO GAYA ÑUÑO: La espeluznante his

toria de la calavera de Goya.—Roma. Edizione 
dell'Elefante (1966). Ed. de 300 ejs. numerados. 

Esta «espeluznante historia» aparece preciosa
mente editada, en librito en papel de hilo y cu
bierta elegantemente impresa. Más aún, está 
brillantemente escrita, pues Gaya Ñuño escribe 
bien, y la escribió con gusto y con su característico 
brío. Pero no por todo ello deja de ser macabra 
y extraña y —como su título califica con su 
punto de humor— «espeluznante». 

Al ser desenterrado en 1888 el cadáver de Goya 
se encontró que en la tumba en donde reposaba 
no se hallaba su calavera. Nada entonces se ave
riguó sobre su paradero; tampoco cuando en 1900 
se trajeron los restos a España, ni tampoco cuan
do, años después, en 1919, se trasladaron a la 
ermita de San Antonio de la Florida para que 
descansaran en ella definitivamente. En cierto 
pergamino que se enterró junto con los restos se 
indica que «su cabeza, según es fama, fue confiada 
a un médico para su estudio científico», extremos 
cuyo origen no consta en ninguna parte. 

Lo que sí apareció años más tarde fue una pin
tura que levantó el velo de esta misteriosa des
aparición. Se trata de un cuadro •—hoy en el 
Museo de Zaragoza— que lleva al dorso una 
inscripción: «Cráneo de Goya, pintado por Fie
rros». Se halla firmado por éste y fechado en 
1849. En su reverso hállase también una etique
ta lacrada, con la firma y rúbrica del Marqués de 
San Adrián. 

El pintor Dionisio Fierros es artista bien cono
cido, que fue protegido por los Marqueses de 
San Adrián, tanto por el V.° de su título, el que 
fue retratado por Goya, como por el VI.*, su hijo. 
Según el nieto del pintor, el escritor Dionisio 
Gamallo Fierros, llegó a haber verdadera intimi
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dad entre el pintor y la familia de sus protectores 
y mecenas. 

Hasta aquí cuanto se conoce históricamente. 
Mencionemos también la importancia dada en el 
pasado siglo a la «frenología», pseudo-ciencia que 
trataba de leer las facultades de los humanos mer
ced a las formas de sus cráneos, creyendo en una 
localización de las mismas y en una lectura clara 
al tacto. 

Todo esto recogido y dicho, Gaya Ñuño deduce 
y supone. E indica como posibles autores del expo
lio y robo de la calavera tres personajes: el «aven
turero romántico y adinerado», que pudiera ser 
el Marqués de San Adrián; el pintor, «allegado 
al anterior», y un médico, práctico en anatomía 
y posiblemente frenólogo —«dentro de lo posible» 
el más caracterizado de los que en España dedi
caban sus estudios a la frenología—, don Mariano 
Cubí. 

La fecha del cuadro retrato de la calavera in
dica que en 1849 ya había sido separada, que 
estaba en España, que Fierros y el Marqués la 
tuvieron en sus manos. La historia de cómo fue 
desintegrada también la pormenoriza Gaya Ñuño, 
siguiendo lo que Gamallo Fierros escribió. Más 
detalles macabros se añaden a esta extraña his
toria, que aparece ahora completa, habiendo su 
autor aprovechado las varias obras y artículos 
que en diversos lugares y ocasiones trataron o 
aludieron a la misma: los de José Almoyna y 
Gamallo Fierros en primerísimo lugar. S. 

JOSÉ CAMÓN AZNAR: Pintura medieval española.— 
Madrid. Espasa-Calpe. («Summa Artis», volu
men XXII) 1966. 

Con la publicación del primer volumen de la 
colección «Summa Artis» en 1931, José Pijoán 
da comienzo a una de las labores de mayor 
empeño en la historiografía artística universal. 
Hoy, a pesar de no haber llegado a su fin, ha 
superado en número de páginas al viejo «Michel» 
y se la considera clásica. 

José Camón Aznar y un equipo de ilustres inves
tigadores son los continuadores —desde el t. X— 
de la ingente labor de Pijoán. Con ello, se ha sub
sanado el descuido del investigador catalán, 
debido a su capacidad universalista, de dejar al 
margen aspectos importantes del arte hispánico, 
adoptándose además un criterio más científico 
sin restarle la característica amenidad de los 
tomos precedentes. 

En este nuevo volumen, dedicado a la pintura 
medieval española, Camón Aznar, una vez más, 

asombrará al lector con su ecuménico saber y su 
agilísima prosa, aquí empleados para desarrollar 
etapas decisivas en la formación de la pintura 
española. Ahora bien, no se limita el autor a 
presentar una sucesión de datos cronológicamente 
narrados, ni a la mera especulación literaria, sino 
que, con la densa y bella prosa característica de 
Camón, se plantean arduos problemas historio-
lógicos y estéticos con la más rigurosa sistemática 
científica, con una sutil habilidad se cotejan las 
fuentes y valientemente el autor se enfrenta con 
las dificultades cronológicas, tipológicas ... que 
presenta tan amplia y compleja etapa, donde, 
como indica Camón Aznar, aparecen unidas cul
turas como las de Grecia, Roma y las de los países 
nórdicos, además de las influencias orientales. 
Lo que hasta ahora se creía falta de unidad se 
une con sabios enlaces culturológicos, llevados a 
cabo gracias a la capacidad y sensibilidad inves
tigadora, podríamos decir ahorística, del autor, 
quien hace brotar ocultas verdades que han 
pasado desapercibidas por la erudición. Así algún 
lector se asombrará ante la aseveración de que 
en la estética medieval la predominante es el 
dinamismo, puesto que estamos acostumbrados 
a leer en manuales teorías opuestas aplicadas, 
por ejemplo, al arte bizantino o al románico. 
Debido a ello, Camón niega rotundamente toda 
génesis romana en la pintura románica y defiende 
las hondas raíces populares en algunos aspectos 
del arte medieval. 

Si el capítulo introductivo es un modelo en 
sobriedad y análisis, el dedicado a los «Beatos» es 
importantísimo debido a la nueva interpretación 
iconográfica, puesto que en él se afirma que se 
interpreta «con clave paulina los enigmas apoca
lípticos» y que lo occidental termina por triunfar 
sobre el orientalismo. Progresivamente se pre
senta aquí, sin saltos, la evolución de lo mozárabe 
hacia el románico. Este estilo pictórico es puesto 
por Camón Aznar al día con gran perspicacia; 
luego se estudia la estética pictórica del siglo XII I , 
perfilada a grandes rasgos con agilidad y belleza. 
En este capítulo, el amor por el arte de la tierra 
natal del autor hace destacar las grandezas de la 
pintura mural en Aragón. Y, cuando se trata de 
la pintura hispano-musulmana, defiende la auto
nomía de las pinturas de la Alhambra respecto a 
lo italianizante. 

Es una novedad en la historiografía artística 
el incluir la miniatura dentro del campo pictórico, 
lo que convierte al taller toledano donde se rea
liza la decoración de Las Cantigas en el más 
importante centro español de creación de pintu
ras de su época. 

Al enfrentarse con la pintura de los siglos XIV 
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y XV, decide Camón mantener las denominacio
nes que diera Post, ya tradicionales, a los maes
tros de los distintos focos hispánicos, pero no 
por ello se dejan de someter a revisiones los com
plejos problemas, aportando novedades estilísti
cas y presentando nuevas facetas estéticas. Así 
los Serra, Huguet, Bermejo, entre otros, son estu
diados. Y en algunos casos, como los estudios de 
Martín de Soria, Martín Bernat y Miguel Ximé-
nez, son reestructurados totalmente. Son muchas 
las obras inéditas que se dan a conocer, comple
tando la labor de Post, sobresaliendo por su inte
rés y rareza el Ecce Homo del sevillano Pedro 
Sánchez. Por desgracia, otras de las pinturas 
publicadas no están ya en su lugar de origen, 
sino que han pasado al comercio nacional o 
extranjero, como el San Juan Evangelista (fi
gura 455) de la parroquial de Erla, hoy en Suiza, 
después de haber sido levantados repintes que 
afeaban fondo, rostro y manos. Camón, después 
de estudiar la pintura de fines del siglo XV 
—nominalista la llama, pues es indudable que su 
realismo, «tan brutal y exacerbado», parte de las 
teorías de Guillermo de Occam—, se pone fin al 
volumen con unas Consideraciones finales, en 
las que se plantea el discutido problema de las 
fronteras del gótico con lo renaciente. El autor 
indica certeramente que «el Renacimiento no 
elimina súbitamente en España a la Edad Media», 
sino que existe en la pintura tardo medieval, 
dentro de las formas renacientes, una continuidad 
de las anteriores». 

Siendo aquí imposible recoger la inmensidad 
de novedades y aciertos que pueblan el tomo X X I I 
de «Summa Artis», dejamos al lector que, al 
adentrarse en la lectura de esta magistral obra, 
por sí solo vaya descubriendo las aportaciones 
con que Camón Aznar enriquece y amplía el pano
rama de la pintura. K. B. 

MARCOS ANTONIO DE OBELLANA: Biografía pictó
rica valentina. Edición preparada por Xavier 
de Salas. Ayuntamiento de Valencia. 1967. 

En enero de 1936 se acababa de imprimir la 
primera edición del manuscrito de la Biografía 
pictórica valentina, del erudito setecentista 
D. Marcos Antonio de Orellana, obra capital 
para el conocimiento del mundo artístico valen
ciano y fuente inagotable de datos y noticias, 
fundidos en el fárrago de su prosa nada fácil. 
Xavier de Salas, cuidadoso editor del manuscrito, 
hubo de ver cómo las difíciles circunstancias de 
la guerra hicieron desaparecer buena parte de la 
edición, dificultando su conocimiento y circula
ción. Hace unos años, los ejemplares supervivien
tes se habían hecho ya rarísimos. 

El propio Xavier de Salas se ha cuidado ahora 
de preparar esta segunda edición, que se debe a 
la generosidad y excelente tino del Ayuntamiento 
de Valencia, con su alcalde y su ponente de Cul
tura al frente. Gracias a su munificencia y al es
crupuloso trabajo de todos, podemos disponer de 
nuevo del valioso tratado, acompañado de un 
jugoso prólogo del editor Salas, que sitúa al 
erudito Orellana en su momento y nos informa 
de sus admiraciones y de sus odios (casi feroz el 
que profesa al viajero Ponz), así como de sus 
fuentes de información y sus lecturas. 

El grueso cuerpo del volumen es —ya está 
dicho— un riquísimo caudal de noticias, de inte
rés excepcional en muchos casos, y no solo para 
el historiador de lo valenciano, pues entrañable
mente valenciano era el autor, sino para muy 
amplios capítulos de la historia toda de nuestro 
arte. Unos excalentes índices, imprescindibles en 
obras como ésta, más para la consulta que para 
la lectura seguida, facilitan enormemente su 
manejo y multiplican su utilidad.—A. E. P . S. 
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