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Muerte de Villandrando y fortuna 
de Velázquez 
Por JOSÉ LOPEZ-REY 

POCO se sabe de la vida de Rodrigo de Villandrando, pintor de los reyes 
Felipe I I I y Felipe IV. En 1907, Narciso Sentenach citó un documento del 
4 de septiembre de 1628, procedente del Bureo (junta de los jefes de la Real 

Casa), por el que se ve que Felipe IV babía nombrado en fecha que no se indica 
Ugier de Cámara a Villandrando, y que éste había ya muerto en fecha que tam
poco se señala (1). 

El citado documento del Bureo es un informe favorable sobre un memorial 
presentado tres días antes, el 1 de septiembre, por Eugenio Caxés, quien suplicaba 
que Felipe IV le nombrase Ugier de Cámara, destacando entre los servicios que 
había rendido a la Real Casa el cuadro que últimamente había hecho por orden 

^del Rey para el salón nuevo de Palacio; es decir, La expulsión de los moriscos por 
Felipe III, pintado en 1627. 

En apoyo de la petición de Caxés, el Bureo añadía por su cuenta que Felipe IV 
había honrado con el nombramiento de Ugier de Cámara a otros dos pintores: 
Villandrando y Velázquez. El Rey, sin embargo, no concedió lo que se le rogaba 
y aconsejaba ni entonces ni meses más tarde, cuando Caxés, en otro memorial 
fechado el 12 de febrero de 1629, renovó su súplica, reforzándola con la afirmación 
de que el Monarca no le había dado ninguna «recompensa o paga» por el cuadro 
de La expulsión de los moriscos, extremo que no dejaba de recoger el Bureo en su 
nuevo informe, tan favorable como el anterior, en el que se repetía que Felipe IV 
había favorecido con «la misma merced a Villandrando y Velázquez» (2). 

Como Sánchez Cantón señaló, el inventario de los bienes de Pantoja de la Cruz, 
hecho en 1608 a raíz de su muerte, revela que Rodrigo de Villandrando había sido 
discípulo de Pantoja (3). Sabido es que el inventario del Alcázar de Madrid de 1636 
enumera seis retratos de personas reales, obras de Villandrando, que se encontraban 
en la «Galería que mira al medio día sobre el jardín de los emperadores». Estaban 
enmarcados en «molduras doradas y bruñidas al natural» y representaban a 
Felipe I I I «armado de armas negras con un bastón en la mano sobre un glouo»; 
a la Reina Margarita, mujer de Felipe I I I , «bestida de blanco en la mano derecha 

(1) NABCISO SENTENACH Y CABANAS: La pintuia en Madrid desde sus orígenes hasta el sijío XIX, Madrid [1907], pági
nas 50-51. 

(2) Los dos memoriales de Caxés y los correspondientes informes del Bureo a que me refiero han sido citados con fre
cuencia. Se encuentran en el expediente del pintor en el Archivo del Palacio Real de Madrid. 

(3) F . J . SÁNCHEZ C A N I Ó N : «Sobre la vida y las obras de Juan Pantoja de la Cruz», Archivo Español de Arte, 1947. 
págs. 95-120. María Kusche, que reproduce el inventario, transcribe F. en vez de B. de Villandrando en la entrada corres
pondiente al «concierto de aprendizaje» de éste (Juan Pantoja de ¡a Cruz, Madrid, 1964, pág. 258). 
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unas horas y ella sobre un bufete y en la otra un lençuelo»; a Felipe IV «siendo 
príncipe la mano derecha sobre soplillo enano su majestad bestido de blanco bor
dado de oro»; a la mujer de Felipe IV, Isabel, «siendo Princesa bestida de blanco 
y bidrios negros perfilados de oro que fue el bestido de quando entró su Magestad 
en Lisboa»; a la hermana de Felipe IV, «la señora Ynfante María bestida de colo
rado la una mano sobre un bufete y en la otra un abanico», y, finalmente, al hermano 
de Felipe IV, Don Fernando, «el Ynfante Cardenal la mano en una silla y en la otra 
unas horas» (4). 

Sentenach, que no tenía noticia de estos seis retratos, reprodujo el único que 
había visto firmado por Villandrando: el de un caballero anciano, adquirido por el 
Duque de Montellano en la subasta de la colección de la Casa ducal de Osuna 
en 1896 (5). Hoy son varios los retratos firmados por Villandrando que se conocen, 
incluyendo el de Felipe IV con el enano «Soplillo», y uno de la Reina Isabel, que se 
encuentran en el Museo del Prado (láms. I y II). 

Estos dos retratos son casi del mismo tamaño: 2,04 X 1,10 m. el de Felipe IV, 
y 2,01 X 1,15 m. el de su mujer. El Catálogo del Prado señala acertadamente que 
el de Felipe IV con el enano «Soplillo» es el descrito en el inventario de 1636, y 
apunta la posibilidad de que quizá formara pareja con el de la Reina Isabel, subra
yando, empero, que éste no vino al Museo de las colecciones reales, sino que fue 
legado por D. Valentín Carderera (6). 

Según el inventario de 1636, Villandrando retrató a Isabel cuando todavía 
era Princesa, con el vestido que llevaba cuando Felipe I I I , su suegro, hizo su entrada 
solemne en Lisboa. El tal vestido era blanco con adorno de vidrios negros perfi
lados de oro, y así precisamente es el vestido que Isabel luce en el retrato firmado 
por Villandrando, ahora en el Prado. Cabe, por tanto, afirmar que éste es el retrato 
que en 1636 estaba en la Galería del Mediodía del Alcázar madrileño. 

El aludido viaje de Felipe I I I a Portugal se inició con la sabida de Madrid el 
23 de abril de 1619 y terminó con el regreso a la misma capital algo más de siete 
meses después, el 4 de diciembre. Unas semanas más tarde, el día último del año 1619, 
Bartolomé González Serrano recibió cuatrocientos reales a cuenta de lo que impor
tare un retrato de Felipe I I I «en el modo en que S. M. entró en las Cortes de Lis
boa, del tamaño natural, con la ropa rozagante, pagado a tasación»; lo terminó 
antes del 25 de octubre de 1621, fecha en que cobró noventa ducados como pago 
final (7). Acaso sea éste el retrato que muestra a Felipe I I I con el cetro en la mano 
y ropa rozagante, conservado en el Monasterio de la Encarnación de Madrid. Des
graciadamente, este cuadro está un tanto rechupado, especialmente en la cara 
del retratado, y no puede afirmarse de modo concluyente que fuera pintado por 
Bartolomé González como la composición y las partes mejor conservadas llevan 
a pensar. Si no es obra suya, será de su taller (lám. III) . 

Felipe IV nació en 1605, e Isabel, su primera mujer, en 1602. Esta diferencia 
de edades corresponde muy aproximadamente a la que se observa en los retratos 

(4) Cuadernillos 17 y 18 del inventario de 1636 (Archivo del Palacio Keal de Madrid). Conservo la ortografía y la puntua
ción del original. 

(5) SENTENACH: Loe. cit. y Catálogo de los cuadros, esculturas, grabados y otros objetos artísticos de la antigua Casa ducal 
de Osuna (segunda edición corregida y aumentada) , Madrid, 1896, págs. 21-22, núm. 54. 

(6) Edición de 1963, págs. 764-765, núme. 1234 y 1234a. 
(7) M A R Q U É S ' P E L SALTILLO: «Artistas madrileños (1592-1850)», Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 1953, 

B¿gj. 137-243. Cf. J u a n Bautista Lavaña, Finge de la Católica Real Magestad del Rey D. Filipe III N. S. al Reino de Por
tugal, Madrid, 1622, folios 62 vuelto y 63 recto. 
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de ambos firmados por Villandrando; el Príncipe, en efecto, representa unos quince 
años, y la Princesa unos pocos más. El retrato de ella no pudo pintarse antes de 1619: 
data del viaje a Portugal, y es posible que, como el de Felipe I I I encargado a Gon
zález a fines de aquel año, no se hubiera podido comenzar, antes de 1620. Por otro 
lado, tanto el retrato de Isabel como el de su esposo, ahora en el Prado, fueron pin
tados por Villandrando, según el inventario de 1636, cuando los retratados eran 
Príncipes; es decir, antes del 21 de marzo de 1621, fecha de la muerte de Felipe III 
y de la subida de su hijo, Felipe IV, al trono. Todo, pues, indica que Villandrando 
pintó ambos retratos alrededor de 1620. 

Cuando falleció Felipe I I I tenía a su servicio, y pasaron al de su hijo, los pin
tores Vincencio Carducho, Eugenio Caxés, Bartolomé González Serrano y Rodrigo 
de Villandrando. No tardó Felipe IV en favorecer al último, pues poco más de 
tres ir eses después de subir al trono le nombró Ugier de Cámara sin gages, según un 
documento hasta ahora inédito (8). De la lectura de este documento se colige que 
el asunto había sido iniciado, a petición del propio Villandrando, en el reinado 
anterior. La orden de Felipe IV, de 5 de julio de 1621, dice: «véase la consulta 
inclusa del Duque del Infantado, que la hizo al Rey mi S. y Padre que aya gloria 
siendo mayordomo mayor suyo por Rodrigo de Villandrando y será bien acomo-
dalle en lo que pretende» (9). Al día siguiente, 6 de julio, juró Villandrando el cargo, 
según otro documento inédito que también nos informa de que «falleció en Madrid 
por diciembre de 1622» (10). 

En la primavera de 1622 Velázquez, que aún no había cumplido veintitrés años, 
llegó a Madrid deseoso de ver pinturas y con la ambición de retratar a los nuevos y 
jóvenes monarcas. Fue muy agasajado por varios amigos sevillanos, influyentes 
en la Corte, especialmente por D. Juan de Fonseca, sumiller de Cortina de Su Majes
tad, tratadista de arte y «aficionado» a la pintura del joven maestro. No realizó 
éste su ambición, pues, según Pacheco «por entonces no hubo lugar de retratar a los 
reyes, aunque se procuró» (11). 

Es de suponer que en las conversaciones de Velázquez con sus amigos y protec
tores acerca de Felipe IV y de su interés por la pintura saldría a relucir la merced que 
el monarca un año antes, poco después de subir al trono, había acordado a Rodrigo 
de Villandrando. Y no es mucho imaginar que Velázquez, en sus visitas a las colec
ciones reales, examinaría con cierta atención los retratos de personas reales eje
cutados por el pintor a quien Felipe IV había favorecido con el nombramiento de 
Ugier de Cámara. De todo ello hablaría con su suegro, Pacheco, a su regreso a 
Sevilla. Pacheco, sin embargo, no menciona a Villandrando para nada en su Arte de 
la Pintura, libro valiosísimo, entre otras cosas, por lo que dice acerca de artistas 

(8) Me he referido a este documento y a los otros que publico aquí y que nunca habían sido mencionados en «Velázquez' 
Philip IV», Art News, Nueva York, verano de 1968, págs. 32-33 y 65-66. También los he utilizado en mi libro, Velázquei' 
Work and World, Londres, 1968, pág. 38. 

(9) «5 de Julio de 1621. Orden de Su Magestad sobre la consulta de Rodrigo de Villandrando. —Véase en el Bureo la 
consulta inclusa del Duque del Infantado, que la hizo al Rey mi S. y Padre que aya gloria siendo mayordomo mayor suyo 
por Rodrigo de Villandrando y sera bien acomodalle en lo que pretende. — En Madrid a 5 de julio de 1621. —Al Conde de los 
Arcos en Bureo» (Archivo del Palacio Real de Madrid, expediente de Rodrigo de Villandrando). No he encontrado la «con
sulta» hecha por el Duque del Infantado. Tampoco he encontrado ninguna otra mención de Villandrando en los papeles 
del Conde de los Arcos y del Bureo. 

(10) «Rodrigo de Villandrando juró [por Ugier de Cámara] en 6 del dicho mes de Julio de 1621 en manos del Conde 
de los Arcos con que huuiese de seruir sin gages basta la primera plaza que vacase y falleció en Madrid por Diciembre de 1622 
como pareze por el dicho libro» (Archivo del Palacio Real de Madrid., legajo de Domingo de Orive). 

(11) FRANCISCO PACHECO: Arte de la Pintura (edición de F. J . Sánchez Cantón), Madrid, 1956, vol. I, págs. 156-157. 
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de la época, y curioso por los nombres que calla de artistas también de la época (12). 
Villandrando estaba dentro de la tradición que durante unos sesenta años, 

desde los tiempos de Sánchez Coello, habían mantenido viva —es decir, c a m b i a n t e -
varias generaciones de retratistas cortesanos. En los retratos de su mano aquella 
tradición alcanza una sutileza extremada, en la que termina. Es lástima que Pacheco 
nada dijera de él. Ahora que sabemos la fecha de su muerte podemos darnos cuenta 
d 3 que ésta marca el fin de una gran tradición pictórica y el comienzo de otra, 
señoreada por Velázquez, quien tuvo la fortuna de sucederle en sus cargos palaciegos. 

Don Juan de Fonseca, admirador temprano, lo que quiere decir agudo, de 
Velázquez, no desperdició la ocasión que la muerte de Villandrando presentaba a 
su protegido. No tardó en conseguir que Ohvares le ordenara que llamase al joven 
pintor a la Corte. El fulminante éxito que Velázquez tuvo a fines de agosto de 1623 
con su primer retrato de Felipe IV es bien conocido. Según Pacheco, Olivares 
afirmó que nadie había realmente retratado a Felipe IV hasta entonces, que sólo 
Velázquez había de retratarle en lo sucesivo, y que todos los demás retratos «se 
mandarían recoger». 

Naturalmente, el éxito de Velázquez suscitó rivalidades. Para ponerlas término, 
Felipe IV ordenó a comienzos de 1627 que Velázquez, Vincencio Carducho, Eugenio 
Caxés y Angelo Nardi pintaran cada uno un cuadro del mismo asunto: La expulsión 
de los moriscos por Felipe III. El soberano encargó al pintor Fray Juan Bautista 
Maino y al arquitecto Giovanni Battista Crescenzi que decidieran cuál de los cuatro 
cuadros era el mejor. Ambos ehgieron la obra de Velázquez, a quien el Rey seguida
mente nombró Ugier de Cámara, cargo que el pintor juró el 7 de marzo de 1627. 

Volviendo ahora a los citados memoriales de Caxés y los informes favorables 
con que el Bureo los apoyaba, su lectura sugiere que ni él ni los que le alentaban y 
trataban de ayudarle en su empeño se habían percatado de que Felipe IV, al nombrar 
a Velázquez Ugier de Cámara, había expresado firmemente su opinión sobre la 
gran valía del joven maestro y la menor valía de sus compañeros, mayores que él 
sólo en años. Felipe IV nunca flaqueó en su admiración por Velázquez; es quizá el 
único acierto perdurable de su largo reinado. 

(12) Pacheco tampoco menciona a Pantoja de la Crir^ ni a Bartolomé González, que, como Villandrando, fue discípulo 
de Pantoja. 
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R. DE V I L L A N D B A N D O : Felipe IVcon el enano "Soplillo". Madr id . Museo del P r a d o . 



R. DE VILLANDRANDO: Isabel de Francia. Madrid. 
Museo del Prado. 
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B. GONZÁLEZ (?): Felipe III. Madrid. Monasterio 
de la Encarnación. 



Documentos en torno a Don Juan 
de Espina raro coleccionista madrileño 

El testamento de 1624 

Por MARIA LUISA CATURLA 

ANTERIOR en quince años al ya publicado en esta Revista (ARTE ESPAÑOL, 
1963-1966, primer fascículo), el testamento hallado por el erudito investiga
dor D. Alejandro Martín Ortega y amablemente cedido para su publicación 

en estas páginas, con aportar datos de sumo interés, no trae lo que yo buscaba y 
todos deseamos conocer: la relación completa de los tesoros acumulados por el ex
traño coleccionista que fue el testador. Nada, pues, nos dirá tampoco de los manus
critos de Leonardo que poseyó y ni siquiera da cuenta de la «Silla grandiosa» ni de 
los instrumentos de música regalados a «su Magestad» que menciona el testamento 
de 1639. Mas creo que todo lo relativo a D. Juan de Espina ofrece interés y, por 
tanto, debe ser sacado a la luz. Considérese que son estos papeles los primeros 
documentos fehacientes de su existencia como realidad, que hacen de un personaje 
de leyenda un personaje histórico. Sé que me agradecerá su publicación el grupo de 
eruditos de The Elmer Belt Library of Vinciana, de Los Angeles, California, que tan 
buena acogida dispensaron a la anterior remesa de protocolos referentes a D. Juan 
de Espina. 

Se hallarán en el testamento de 1624 reiteraciones que confirman extrañas 
manías, como, por ejemplo, la preocupación por evitar pisaran encima de su sepul
tura. En cambio, es novedad y tiene especial atractivo la cláusula que manda des
hacer los muñecos mecánicos, de los que él habrá cuidado de extraer previamente 
ruedas y muelles; las ropas que visten habrán de dárselas a los pobres. Evocan el 
recuerdo de Juanelo que, en tiempos del Emperador, un siglo antes, enviaba su 
«hombre de palo» por las calles de Toledo, aterrorizando al vecindario. Las figuras 
de D. Juan de Espina, a la vez desconocidas y comentadas con recelo, decíase le 
servían de criados y debían de causar pavor general, alejando a las gentes de aquella 
mansión tan llena de asientos: sillones, sillas y taburetes inútiles donde no penetra
ba nadie. Mas aun esta cláusula da testimonio de la caridad de D. Juan de Espina 
y de su preocupación por los pobres. Y hasta cuando lega a «su Magestad», las man
das han de convertirse en limosnas: el augusto receptor ha de distribuir entre los 
necesitados el equivalente de los objetos que recibe. Es don Juan hombre metódico 
y prudente, que dispone meticulosamente la forma mejor de repartir sus dádivas. 

El testamento es ológrafo, y la letra, menuda y precisa, la de una mente regulada 
por la exactitud. A «invenciones y artificios» está dedicado el manuscrito de Leonar
do que yo vi expuesto en nuestra Biblioteca Nacional en 1965, con motivo del 
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aniversario cervantino de 23 de marzo. Por su contenido, bien pudo interesar a 
D. Juan de Espina. Hoy, al caritativo sacerdote se le consideraría como un cien
tífico buscado y admirado. Pero en la España de Felipe IV hubo de vivir en ais
lamiento y amenazado de persecuciones, como el toledano D. Enrique de Villena o 
cual, en la más remota Escocia, aquel Gordon Cumming en su «Round Square», 
rodeado de alambiques, retortas y leyendas, y que se me antojan de don Juan espí
ritus afines. 

Don Juan de Espina 
Velasco su tstam t o 

1624 
Archivo Histórico Protocolos. 5601. 

f. 208. 

En el nombre de Dios Amen. Sepan cuantso 
esta carta de testamento y ultima boluntad hieren 
como Yo Don Juan Despina Velasco hijo que 
soy del contralor Juan Despina Velasco y de 
doña Maria de Mesa Questen en gloria estando 
sano de cuerpo y en mi juicio y entendimiento 
natural y creyendo como firmemente oreo en el 
misterio de la Santísima Trinidad padre hijo 
y espíritu santo que son tres personas y un solo 
dios verdadero y en todo lo demás que ere y 
confiesa la santa madre Yglesia romana en cuia 
fe e bibido y protesto de bivir y morir de aquí en 
adelante y temiéndome de la muerte como cosa 
natural y atendiendo a ella en el temor y con
fianza de cristiano y hijo de padres que tanto lo 
fueron y teniendo como tengo por señora y 
abogada a la siempre Virgen Maria madre de 
Dios y señora nuestra y por mis intercesores a los 
bienabenturados Apostóles san pedro y san pablo 
y a los bienabenturados san Juan Bautista y san 
Juan Ebanxelista y al Ángel de mi guarda y a 
a los santos Reyes Magos y deseando poner mi 
alma en carrera de salvación y prebiniendome 
para ello ent la mexor bia que aya lugar de derecho 
ago y ordeno mi testamento en la forma y manera 
siguiente  

Primeramente encomiendo mi alma a dios 
nuestro Señor que la crio y redimió preciosa 
sangre y el cuerpo mando a la tierra de donde 
fue formado y mando q de la misma suerte que 
quedare q quando nro Sr fuere serbido de lle-
barme desta miserable bida a la eterna me dexen 
estar todo vn dia natura] y q pasado quiten toda 
la ropa q estubiere encima de mi querpo sin 
quitar la sabana y Después de aberla ygualado con 
mucho quidado durante q no se desqubra nada 
Del lo q sobrare de la sabana de debaxo por un 
lado y por otro me lo echen encima delante q 
rebuelto entre las dos sabanas sin aberme quitado 
camisa almilla u otra qualquiera que tuviese 

puesta sea metido en un ataúd questa debaxo de 
mi cama echándome encima del querpo la mitad 
del abito del bienabenturado padre san francisco 
q la otra mitad estara puesta en el mismo ataúd 
antes de meterme a viéndole descosido por los 
lados. Y si lo q Dios no quiera muriere bestido 
mando q no me desnuden sino q me metan en el 
ataúd bestido  

Y mando q mi cuerpo sea enterrado en san 
plácido q es ayuda de parroquia de san Martin 
pegado al mismo batiente de la puerta principal 
questa frente del altar mayor en medio della 
de suerte q si alguno entra no pisen encima de mi 
sepultura. Y es mi boluntad q me entierren 
metido en el ataúd y clabado. 

Y mando q en mi entierro no bayan mas de 
seis clérigos y doce pobres seis q lleven mi querpo 
y seis alumbren Dos q abra a la Cru/, y dos al 
querpo por ser uso y costumbre y que no baya 
detras persona ninguna por q quien en bida no 
hico caso de las cosas del mundo no es bien q lo 
aga en la muerte  

Yten nonbro y declaro por erederos de todos 
mis bienes a las animas y a los pobres y a las 
mandas y obras acostumbradas mando que se les 
de la limosna q se les suele dar y es costumbre sin 
q puedan pedir otra cosa ninguna en mis bienes 
porq con esto los aparto de todo el demás derecho 
que puedan tener en ellos por qualquier causa 
y raçon q sea  

Yten mando q desde el mismo punto q mi 
querpo sea enterado todo lo q en mi casa estu
biere con rétulo se enbie a la persona q el rétulo 
dixere embiandole con ello un traslado desta 
carta q dexo escrita del tenor siguiente  

Ya sera notorio a V magdes o V alt«as a V 
Exas y a V Sas el quidado q me costo juntar todo 
lo q llege a tener dentro de las puertas de mi 
casa fue mucho respeto de mi poca posibilidad 
y de otra muchas beces mayor y tengo por sin 
duda q por aber ofrecido a Dios nro Señor q el 
dia q me llebase desta bida se daria todo de 
limosna i mientras me tubiere en ella me oqupare 
en avmentarlo llege a tener millones de beces mas 
de lo q mereci. Ya es llegado el tiempo de qun-
plir esta palabra a Dios para lo qual considerando 
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que si se acia almoneda se quedaria la mitad 
perdido por ser cosas estraordinarias y q los 
gastos de la casa para acer la almoneda y de los 
honbres que hubieren que ta con ella De los 
pregoneros y tasadores abian de ser muy grandes 
y todo se desaria como cosa q abia de pasar por 
muchas manos antes de llegar a las del dueño 
(y mas no teniendo ninguno en particular) deter
mine q todo lo q tiene balor conocido como camas 
bestidos sillas escritorios pinturas de mediano 
precio De menaxes de casa se diesen a conbentos 
ospitales y parroquias y a pobres en la misma 
especie en q estan dando a cada vno para q la 
benda y ayude a su necesidad y tanbien lo ordene 
en esta forma por aber sabido con mucha espe-
riencia q el mexor conprado es el que da en bolsa 
el dinero y el mexor bendedor es el que le a de 
enbolsar y que con mas brevedad y mas bien 
hendida ira esta acienda hendiéndola dos o tres 
mil dueños q penden de q se benda y no dos o 
tres criados q comen de q no se benda y cuando 
estos criados fueren señores de todo no lo pudieran 
hender tan bien porque no ay cosa q tanto des
perdicie como el mal gpbierno y mas fácil es al 
honbre tenerle bueno en lo poco q en lo mucho 
porq el tener poco enseña a aprobechar y el tener 
mucho a desperdiciar  

Lo q me hico dificultad fue q las cosas echa» 
con gran quriosidad gran artificio y gran arte 
por grandes honbres que con el disqurso de la 
bida an obrado (q podra ser q no aya oy en el 
mundo quien las sepa acer no era bien las andu-
biesen hendiendo por las calles con necesidad y 
pudieran ser dueños dellas jente humilde sin 
saber los vnos lo q bendian ni los otros lo q 
conpraban por lo qual ordene repartirlas entre 
V mgdes V AItças V exas y V Sas para q diesen 
de limosna lo q los artífices dellas dixeren q balen 
y algo menos y es mi boluntad q esta limosna la 
den quando quisieren a quien quisieren y en lo 
q quisieren como no se dexe de dar y si alguno 
no gustare De acer serbicio a Dios en acetar esta 
manda Le suplico quan encarecidamente puedo 
aga q se rife y se de de limosna la cantidad en q 
se rifare q si por acer gusto a qualquier amigo v 
conocido se iciera esto mexor se debe acer por 
acerselo al mismo Dios que yo tendre quidado de 
rogar por todos si me tiene en parte que puedan 
ser de probecho mis peticiones y me consigan por 
d.funto el perdón deste atrebimiento de Vmgdes 

de V Altças de V Exas y de V Sas a quien guarde 
Dios infinitos años y después les de Dios la mexor 
muerte para su Salbacion Amen  

Yten mando y encargo con muchas beras q a 
persona bibiente no se dexe entrar en mi casa 
desde el punto que yo muera asta q no aya nada 

dentro della ni aun después asta q se benda 
Uniéndola muy limpia y aseada solo a quien 
permito entrar es a vno o dos mocos esportilleros 
para que bayan baxando lo q se fuere enbiando 
y dando a sus dueños y es mi bo'-untad q estos 
sean esportilleros y no otras personas avnque 
sean criados muy confidentes y mientras mas 
confidentes fueren es menos mi boluntad q 
entren por muchas racones q yo se y q mi testa
mentario echara de ber después a quien encargo 
es menester mucho quidado con acer mirar a los 
mocos quando salgan porque en el mas mínimo 
ricon aliara tantas cosas tan sin pensar q puedan 
estar allí q le admire y con facilidades podían 
tomar  

Yten mando q todas las caxas y caños de plomo 
y otras cosas de inbenciones se quiten y se den 
de limosna y las figuras de personas se desagan 
que yo andaré con tanto cuidado que ninguna 
tenga las ruedas dentro ni muelle ni artificio y 
asi los mismos esportilleros las podran desacer y 
quitar los bestidos para q tanbien se dem de 
limosna  

Yten mando q a persona ninguna no se le mues
tre cosa q aya dentro desta casa sino q la bea 
en poder de los pobres V de las personas para quien 
quedan y q vnos papeles q estan en vn escritorio 
grande de ébano con vnos botones de marfil q 
queda para nuestra señora de Atocha que encima 
tienen puestos los papeles unas bandas de tafetán 
negro y un letrero en que dicen q se quemen sin 
leerlos se qunpla asi y que todo lo q se biere 
dentro desta casa y se yciere de lo q yo dexo orde
nado no se diga palabra a nadie ni se aga memoria 
por escrito de ninguna cosa q se de o se enbie 
fuera della  

Yten mando q si alguna de las personas a quien 
yo dexare mandado alguna cosa fuere muerta se 
de a la persona q la eredo lo principal de su 
acienda y todas las pinturas escritorios espexos 
caxas de curiosidades instrumentos y otras cosas 
tendrán al lado v detras v dentro vn rétulo pe
queño en qu diga la persona para quien es y el 
rétulo q se aliare en el suelo sera de lo q estubiere 
mas cerca y lo q no tubiere rétulo es lo q se a de 
dar a los pobres  

Y mando q se tanga gran quidado en q quando 
se de al pobre lo q se ubiere de dar y al rico lo q 
se le ubiere de llebar se linpiare muy bien y se 
conponga de suerte q bqyq aseado pues el aseo da 
estimación y pues es probecho de la limosna 
raçon es darla en todo el balor q se pudiere  

Ytem mando a mi testamentario q tome para 
si sin obligación de nada doce sillas bordadas q 
estan en la sala y quadra alta y vn escritorio y 
bufete de ébano y marfil elxadreçado q esta en 
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la misma sala por el trabaxo q tendra en la repar
tición  

Y mando que a la congregación del manparo 
(sic) q es al postigo de san Martin se entregue 
ciento y treinta quadros de pintura de mediano 
precio q seran los q mi testamentario quisiera 
mas doce sillas de baqueta y de cordobán y 
beinte y quatro taburetes y seis bufetes de nogal 
y beinte y quatro mesas y mesillas qubiertas con 
cordobanes y baquetas y otras por qubrir q 
tanbien seran las q mi testamentario quisiere y 
todo esto se entregara a la congregación para q 
lo reparta entre los pobres bergonçantes guerfanas 
biudas y doncellas para q den a cada vno lo q 
la congregación le pareciere y es mi boluntad q 
se lo de la congregación al pobre en la misma 
especie q esta q el pobre ara dello lo q mexor le 
estubiere v pidiere a la misma congregación q 
se lo benda avnq lo dudo porque nadie quiere 
que otro le administre su acienda si el lo puede 
acer 

Yten mando q todo 19 que no entrare en esta 
manda ni quedare cob rétulo para alguna persona 
conbento v Yglesia lo de mi testamentario de 
limosna a pobres de los q piden por las calles da
do a cada vno vna cosa sea de muebo balor v de 
poco adbirtiendo a la necesidad de cada vno. . . . 

Yten mando q después de estar esta casa des-
oqupada sin q aya dentro cosa alguna se benda 
y del dinero en q se bendiere se quenten vnos 
censos que tiene y se pague todo lo q yo debiere 
de que dexare vna memoria escrita y firmada de 
mi nombre y es mi boluntad q si alguno con bas
tantes recados pidiere algo q yo le deba se lo 
pague y después el dinero q sobrare juntamente 
con vn Juro q tengo sobre las salinas de Atiença de 
cien mil Reales de principal en cabeça del con
tralor Ju° despina Velasco mi padre q este en 
gloria se entrege al cabildo de la santa Yglesia 
de Sevilla con lo que del se me debiere para q 
pongan en renta el dinero y asi lo q rentare el 
Juro quede para que todos los años se diga de 
misas por las animas de purgatorio v por la mia 
en primer lugar asta q este en parte que no las 
aya menester y en segundo grado por las de mis 
padres y en tercero por las de mis hermanos y en 

quarto por las de mis parientes y en quinto por 
las de mis amigos y en el mismo por las de mis 
enemigos y luego por todas y estas misas se dejan 
en la forma y manera q el Cabildo le pareciere ser 
de mas probecho para las almas q la dispusicion 
dello dejo sobre sus conciencias q lo aran como 
deben  

Y es mi boluntad que el dicho Cabildo cobre 
del Obispo de Jaén lo q me deviere de la pinsion q 
tengo sobre el Obispado y ansimismo de los q 
administraren mis beneficios de santa María de 
ecixa y. de cañete la real lo q me devieren y de los 
arendadores asta el dia de mi muerte, y todo 
junto lo pongo en renta para las misas q tengo 
dicho por las animas de purgatorio  

Y nonbro por mi albacea y testamentario al 
Señor domingo de la Torre escribano mayor de 
Rentas de su Magd para qumplir y pagar este mi 
testamento mandas y obras pias y otras cosas en 
el contenodas y doy mi poder qunplido para q 
entre y tome mis bienes y los reparta como dicho 
tengo y por la presente reboco y anulo y doy 
por ninguno y de ningún balor y efecto qualquier 
testamento y testamentos mandas donación y 
codicilio q yo aya echo antes deste ansi por escrito 
como de palabra los quales quiero que no balgan 
ni agan fe en Juicio ni fuera del solo este q al 
presente ago el qual quiero q balga por mi testa
mento y codicilio ultima postrera boluntad y por 
escribano publico v en en aquella bia y forma q 
mexor aya lugar de derecho y lo otorgo asi por 
firme todo ello escrito de mi mano en tres pliegos 
de papel Vna oja v media plana rubricadas todas 
las planas y firmado de mi nonbre en la billa de 
Madrid a siete dias del mes de Otubre de mil 
y seiscientos y beinte y quatro años siendo testi
gos Agustín Garmento Vicente Juárez y Alvaro 
de Azcona Scriv0 de su Magd y Jerónimo Garri-
nes (?) y Vicente Martínez rresidentes en esta 
Corte y Vo della y el dbo Don Juan despina Velasco 
otorgante a quien yo El Scriv° doy fe conozco lo 
firmo de su nombre 

Don Juan despina Velasco 
Passo ante mi 

Ju° de Velasco. 
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Una imagen de Alonso Cano 
olvidada 
Por EMILIO OROZCO DÍAZ 

NOS atrevemos a presentar hoy como obra de Alonso Cano una bella imagen-
cita de Santa Clara existente en el convento de la Encarnación de Grana
da, que, aunque desde hace tiempo apreciada de aficionados y críticos y ad

mirada por todos en más de una exposición local, aún permanecía sin presentarse 
con atribución segura. Si alguien ante ella pudo nombrar a Alonso Cano fue como 
uno de los muchos casos en que ante un buen cuadro o una buena talla granadina 
se daba siempre el nombre de nuestro más grande artista, pero sin más explica
ciones ni comentarios. Por esta razón procuramos figurara con esta atribución en la 
Exposición de Arte Eucarístico celebrada en Granada en 1958 y, recientemente, en 
la de Alonso Cano y su escuela, organizada con motivo del tercer centenario de la 
muerte del artista. 

Se trata de una pequeña escultura (láms. I-II) —mide 0,54—, típica —incluso 
por esta pequeña proporción y por su preciosismo de técnica— del arte granadino de 
mediados del siglo XVII; pero su fino estofado rico en el predominio de oros, hacía 
desviar la atención de Cano al pensar en el autor, pese a la relación y semejanza 
que, en el tipo y en la talla propiamente dicha, ofrece con las obras seguras del gran 
maestro andaluz, concretamente con la pequeña imagen de la Inmaculada de la 
catedral granadina. Por esa policromía —y también por el tamaño— hacía recor
dar el arte de Alonso de Mena en su madurez al que corresponden sus pequeñas 
Inmaculadas cuando ya su hijo Pedro trabaja junto a él y cuando —muy poco 
después— vuelve Alonso Cano a Granada. 

Como es sabido, la fuerza y seducción del arte del artista racionero arrastró 
y sugestionó al joven Mena; pero también algún eco del arte del viejo Alonso 
—como el gusto por la pequeña imagen de la Inmaculada— se percibe —junto a 
ligeras resonancias comunes de lo sevillano— en la escultura de Cano, aunque, 
claro es, con la transformación y superación que, con su genio original, supo im
primir en todo lo que recogía y asimilaba de los demás. Ello podría explicar en 
parte también la característica del fino estofado de esta Santa Clara, aunque, por 
otro lado, en cuanto a la policromía, lo hecho por Alonso Cano en Sevilla y Lebrija 
no queda tan lejos de ésta que igualmente ofrece radicales diferencias con las escul
turas que después hace en su última etapa de Granada. Pensemos que hasta en su 
perfil esta imagencita recuerda su famosa Virgen de Lebrija, pero ya volveremos 
sobre ello. 

Se podría pensar ante esta Santa Clara que se trataba de una obra de Pedro 
de Mena determinada por la concepción original y finura de talla del maestro; 
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pero al mismo tiempo unida todavía en cuanto a la policromía y a Ja técnica y 
primores de adorno de lo hecho en el taller paterno y que también utilizó alguna vez 
depués de trabajar junto a Cano. En algún momento hemos llegado a explicárnosla 
así; pero el estudio detenido que tuvimos ocasión de realizar con motivo de la citada 
Exposición de Arte Eucarístico, nos llevó, al final, a la conclusión de que nos encon
trábamos ante una preciosa talla de Cano, posiblemente correspondiente al primer 
momento de su vuelta a Granada, esto es, hacia 1652 ó 1653. 

La plena confirmación a nuestro parecer de que el tipo es original de Cano se nos 
ha ofrecido al repasar su obra, y especialmente los dibujos donde, en general, se 
encuentran los antecedentes o gérmenes de sus grandes creaciones. Así, en un dibujo 
existente en el Museo del Prado (lám. II) —publicado por María Elena Gómez More
no en el Catálogo de la exposición del artista celebrada en Granada en 1954—, nos en
contramos ya trazado en precisa y definitiva concepción el tipo de Santa Clara que 
nos ofrece esta pequeña escultura; tipo por otra parte distinto a todos los que nos deja
ron los demás escultores granadinos, como las conocidas de Mena, y algunas inéditas 
de los Mora. La semejanza que la imagen que presentamos ofrece con este dibujo 
del Museo del Prado no es sólo de tipo, perfil, movimiento y composición; es también 
de detalles, como obedeciendo a una misma intención y preferencias. Ya es bastante 
el coincidir en lo esencial en cuanto al movimiento y distribución de masas. El 
representar a la Santa con amplio y largo manto —cosa que no encontramos en las 
imágenes de la misma debidas a Mena y a Mora— y el contrapesar el movimiento 
de la mano que sostiene la custodia, colocándole en la otra, caída, un rico báculo, 
constituye un coincidir de tipo sin repeticiones en lo granadino. Si observamos la 
forma como envuelve y cae la toca cortando la figura hacia los hombros con ligera 
horizontalidad y enmarcando por la derecha el rostro en un amplio pliegue, que cae 
casi vertical, reconoceremos que las semejanzas son estrechas. Igualmente coinciden 
escultura y dibujo en la ligera desviación del escapulario del hábito que subraya el 
movimiento general de la figura. La forma ondulante en el movimiento de avance 
del manto, correspondiendo al brazo que se alza con la custodia, es también la misma; 
e igualmente coinciden en el rasgo de dejar pender algo más las telas del hábito en la 
parte de la derecha. También es idéntico el tipo de custodia y asimismo la manera 
de cogerla por la parte baja en la zona inmediata a la peana. 

Hay un cambio, sí, entre el dibujo y la escultura que queda patente: la cabeza 
se ofrece ligeramente levantada en aquél mientras que en ésta aparece suavemente 
inclinada; pero en los dos casos dicho movimiento obedece a la intención de repre
sentarla mirando a la custodia. Ahora bien, esa cabeza inclinada —con el cuello 
erguido— y esa mirada hacia abajo, obedece a una preferencia de Cano tan carac
terística, que, precisamente, constituye un rasgo que, en cuanto a la expresión, 
señala un matiz de lo más típicamente canesco que ofrece esta escultura. Lo menos 
frecuente en Cano son las cabezas levantadas, los gestos extáticos, los que de acuerdo 
con la exaltación barroca que le sigue serán característicos en la obra de sus discí
pulos. Basta recordar como ejemplo su San Diego de Alcalá, cuyo tipo recogerá 
Mena alterándolo precisamente en ese cambio de gesto y movimiento. 

Aparte de estas relaciones de carácter formal y general en cuanto a tipo y movi
mientos, hay otras relaciones no sólo con el citado dibujo, sino con toda la obra 
de Cano, que obliga a pensar en el gran maestro como único autor posible. Así, la 
manera especial como se envuelve la cabeza no responde a la forma que le podía 
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ofrecer la realidad de las tocas de las religiosas franciscanas y que, por cierto, repro
ducen los demás escultores granadinos, los cuales acuden a veces a la tela encolada 
para dar más intenso efecto realista. El artista ha dado una solución especial envol
viendo la cabeza en una amplia toca, rica en su variedad y blandura de pliegues, 
que se adhieren y encajan en una forma ligeramente redondeada. La solución es muy 
semejante a la que nos ofrece —sobre todo vista por detrás— la Virgen de Lebrija, y 
asimismo la pequeña Virgen de Belén de la catedral de Granada. En cuanto a la 
pintura, la forma en que queda encajada entre finos pliegues la cabeza de la Virgen 
de la Sagrada Familia, del convento del Ángel de Granada, obedece al mismo sentido 
y perfil; por cierto que acusando también el corte de su rostro semejanzas claras 
con el de esta santita. Podrían recordarse otros casos de cabezas femeninas que ofre
cen el perfil y la forma de plegar análogas; anotemos las cabezas de la Santa Isabel 
y de la Virgen de la Presentación en el templo, correspondientes al retablo de Getafe. 
Y observemos, por otra parte, que en el dibujo citado se encuentra el mismo perfil. 

En cuanto al tipo femenino, gesto y forma de estar tallado el rostro —con fina 
y clara carnación y ojos pintados— recuerda muy de cerca el de la citada virgencita 
del Belén, el de San Antonio de Murcia, y el de la famosa Inmaculada de la catedral 
granadina. En cuanto a la expresión, es este rostro de Santa el que más se aproxima 
a dicha imagen de la catedral. Su gesto concentrado, mirando con vaguedad hacia 
lo lejos y hacia adentro, es típicamente canesco. La general concepción del tipo y 
la magistral realización con la más segura técnica, exige necesariamente pensar en 
un artista de genio. La impresión que produce y el recuerdo que deja no se confunde 
con el de ninguna otra imagen de santa monja. Sin que materialmente haya acudido 
a una traza sorprendente, ni haya recurrido a elementos complementarios impor
tantes, ni se haya valido tampoco de la violencia de movimientos o la agitación e 
hinchazón de telas para reforzar la intensidad expresiva, sin embargo, sólo con un 
barroquismo de suave curva, sin exaltaciones ni efectismos, buscando el gesto y 
expresión concentrada, ha conseguido crear un tipo original y distinto de todos los 
que nos ha dejado la escuela granadina; una de las más bellas Santa Claras de toda 
la escultura española. 

En su perfil y movimiento ha huido del excesivo alargamiento y asimismo de la 
total concentración expresiva en la parte superior, como es normal en las imágenes de 
Santos y Santas con hábitos; pero sabe no caer —perfilando enteras, sin cortar, las 
líneas del escapulario—, en dar la sensación de pesadez y achaparramiento. Lo que 
no supo evitar, por ejemplo, su maestro Montañez, con cuyas tallas de dicha Santa, 
por otra parte, ofrece ésta una patente relación. He aquí apuntado otro aspecto 
que obliga igualmente a pensar en Cano. Hay en ella un algo de la serenidad expre
siva y amplitud de formas típicas de Montañez; aunque Cano, como decíamos, 
sabe aquí —como siempre— evitar la pesantez y excesivo aplomo, en parte con 
un conocido recurso, que comunica ingravidez, como es el ir estrechando hacia 
abajo la línea del perfil de las telas, cosa distinta de la mayor verticalidad gustada 
por el maestro sevillano; pero no obstante, conserva de éste el gusto por la sobre
abundancia de telas que quiebran, plegándose sobre el suelo y que, aunque sin los 
excesos del maestro, ya ofreció en la Virgen de Lebrija. Produce esta solución un 
entronque o ligazón con la peana, recurso éste del que más de una vez —manejado 
sobriamente— gustó el granadino y que alcanza su más lograda expresión en la ya 
citada Virgen de la catedral granadina. 
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El hecho de presentar la figura de Santa Clara cubierta de amplio manto igual
mente se da en Montañez; pero, como el sentido de la talla en general, se cambia de 
acuerdo con un ideal de la forma que busca la ligereza, finura y vibración conforme 
con un concepto de la talla y modelado más preciosista y con una expresividad de 
mayor intimismo. 

Es la obra de arte concebida como pequeña creación para ser contemplada en 
visión próxima, abarcable en una sola mirada, sin nada neutro ni muerto, para 
recrearse en todos sus primores. Esa cualidad y finura la ofrece hasta el más oculto 
pliegue de su manto o túnica. Así se valora la talla de su parte posterior —-en forma 
análoga a como se ofrece en la Virgen de Lebrija— en lo que, por cierto, vemos cuan 
sabiamente se enlazan las telas con la peana de la figura. Ese detalle, como decíamos, 
de buscar el enlace con la base o peana que se da en esta Santa Clara, observemos 
que es distinto del cuidado que puso Mena en ese elemento, pues valoró la peana 
como algo importante, pero como elemento aparte. 

En conclusión no vemos nada en esta pequeña imagen que sea contrario ni 
distinto del arte de Cano; todos sus rasgos y la maestría de la realización llevan a 
pensar en él, y per si fuera poco coincide con el tipo de Santa Clara fijado por el 
mismo artista en un dibujo de atribución nada dudosa. No creo, pues, sea aventurado 
el incorporar esta bella imagen al reducido catálogo de escultura del gran maestro 
del arte barroco granadino. 
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Sobre una obra de Juan de Borgoña 
Por ALFONSO E. PÉREZ SÁNCHEZ 

LA reciente incorporación al Museo del Prado de una bella tabla de Juan de Bor
goña (1) artista no representado hasta ahora en su catálogo, nos ha hecho con
siderar la nueva obra con una cierta atención, especialmente desde el punto 

de vista iconográfico y del de su posible procedencia (lám. I). 
Era evidente que la tabla, tal como llegó al Museo, no era obra completa y 

cerrada en sí misma, sino fragmento de otra composición más ampba. La actitud 
de la Santa arrodillada, la Magdalena sin duda, genuflexa, con las manos y los 
ojos alzados, permitía presuponer la existencia, a la izquierda, de un Cristo en la 
Cruz, lo que exigiría una disposición en cierto modo simétrica, con la presencia al 
otro lado, del grupo de las otras Marías, sobre todo de la Virgen Dolorosa y quizás 
de San Juan Evangelista. 

La presencia de los tres Santos, dominicos todos, como acreditan sus hábitos, 
y fácilmente reconocibles dos de ellos, San Pedro Mártir y Santa Catalina de Sena, 
obliga a pensar en que la tabla procede de convento de la Orden Dominicana. La 
tercera santa representada, con iconografía poco frecuente, ha de ser la Beata 
Margarita de Hungría, hija del Rey Bela I, caracterizada por la corona, que acre
dita su estirpe real, y por las azucenas que brotan de sus estigmas (2). Santa de tan 
reducido culto, hace insistir aún más en la procedencia de convento de monjas 
dominicas, y no deja de ser llamativa la ausencia del fundador de la Orden entre 
los santos y santas representados. 

Todos estos extremos y suposiciones hallan su confirmación con la existencia de 
otra tabla, sin duda compañera, en una colección particular francesa, publicada por 
Longhi con la correcta atribución a Borgoña (3) (lám. II). En esta tabla aparece 
todo cuanto habíamos echado en falta en la que hoy guarda el Prado. Vemos efecti
vamente el grupo de las Marías con la Virgen desmayada, San Juan Evangelista do
liente y, lo más significativo, Santo Domingo de Guzmán. Las dimensiones de esta 
tabla (1,80 X 1,20) son algo mayores que las de la tabla del Prado (1,56 X 1,07) 
pero ésta, como puede advertirse a simple vista considerando el manto de la Magda
lena y la silueta posterior de la Beata Margarita, ha sido cortada por la parte inferior 
y por el lateral derecho, extremo este comprobado además en el taller del Museo 
en ocasión de la restauración a que ha sido sometida antes de su exposición. 

Parece evidente, colocando juntas ambas tablas, que la figura del Crucificado, 
que también Longhi echaba en falta al publicar la tabla parisina, debía ser de escul
tura al modo tradicional español, a menos que el altar tuviese una disposición tri-

(1) Mide 1,56 X 1.U7. Estuvo muchos años depositada en el Museo Gerralbo, con toda la colección del embajador del 
Japón Yasuma. Se consideraba ya obra de la escuela de J u a n de Borgoña ( A R T E ESPAÑOL, 1949, pág. 138 y fig. 25). Ha sido 
adquirida, con toda la colección, por el Ministerio de Educación y Ciencia, y destinada al Museo del Prado. 

(2) RECFIAC: Vies des sainles de l'Ordre, de Saint Pominique, P i r ís , 1635. 
(3) Paragone, 189, 1965, págs. 65-71. Recogido en Archivo Español de Arte, 1966, p . 229. 
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partita como la del Perugino en el gran fresco de Santa Magdalena de Pazzis en 
Florencia, con el Cristo aislado en el compartimento central, y los acompañantes en 
los dos laterales (4). Aun en el caso de que la imagen de Cristo fuese de escultura, no 
sería extraño que se mostrase sobre un fondo de pintura con la visión de Jerusalén 
y el sol y la luna, al modo tan repetido en Castilla, del cual el propio Prado guarda 
un importante ejemplo, depositado en la actualidad en el Museo de Santa Cruz de 
Toledo. Me refiero al extraño paisaje urbano de León Picardo (5). 

Es preciso hacer la advertencia de que —juzgando tan solo por fotografías— 
la tabla francesa parece de calidad algo más fina que la del Prado. Pero precisa 
advertir que ésta no se encuentra precisamente en un estado de conservación per
fecto sino que ha sufrido restauraciones y mutilaciones varias, que necesariamente 
y a pesar de la última e inteligente restitución, han hecho padecer la superficie 
pictórica. Por otra parte no es nada difícil pensar que en obra de cierta envergadura 
como las dimensiones de ésta hacen suponer, Juan de Borgoña contase con parti
cipación de los oficiales de su taller en alguna de las tablas del conjunto. 

Longhi señaló, al publicar la tabla francesa, los elementos de formación italiana 
—umbros y de las Marcas, e incluso romanos a través de Antoniazzo— que se 
evidencian en la tabla. Las mismas consideraciones podrían hacerse respecto a la 
tabla compañera, de tan sobria monumentalidad en los personajes, tan delicada 
gama cromática reducida, y tanto carácter umbro en los elementos del paisaje. 

La fecha que propone Longhi, sin embargo, parece excesivamente anticipada. 
Hacia 1505, como él sugiere apoyándose en la pureza italiana de los motivos, está 
Borgoña pintando los retablos de la Concepción y de la Epifanía de la Catedral de 
Toledo de carácter un tanto diverso. Me parece que habrá que retrotraerla bastante 
hasta hacerla al menos contemporánea de los frescos de la Sala Capitular de la misma 
catedral toledana, es decir, de hacia 1511, pues es en esas escenas donde se pueden 
encontrar los paralelos más rigurosos, y aún en obras más tardías como el retablo 
de la Trinidad de la Catedral de Toledo, obra de 1521, en cuya tabla del banco, 
encontramos idénticos modelos de rostros, aunque tratados en una gama de color 
más subido y con una cierta violencia en el contraste luminoso, que ya señaló 
Angulo como característico de sus últimos años (6). Pienso que la fecha más adecuada 
será en torno a 1515, en el momento de máxima actividad y repercusión de su taller. 

En cuanto a la procedencia, poco puede precisarse por ahora, salvo lo ya indicado 
de ser casi necesariamente obra pintada para convento de monjas dominicas. En 
Toledo, de donde presumiblemente puede prodeder, existían, además de San Pedro 
Mártir, convento de frailes, los conventos dominicos monjiles de Santo Domingo 
el Real, y los de Madre de Dios y Jesús y María. En el campo de la pura hipótesis 
podría pensarse en el segundo de ellos, fundado por una hija del Conde de Cifuentes 
en 1487, y regido por la misma priora hasta su fallecimiento en 1532 (7), fechas 
que van muy bien con las tablas a que nos venimos refiriendo. Extinguido el 
convento cuando la desamortización y comenzada su demolición, las monjas se 
reinstalaron en 1851 cuando ya se habría consumado en gran parte la dispersión de 
sus objetos artísticos (8). 

(4) E. CAMESSÍSCA: Tulta la pittura del Perugino. Milán, Rizzoli, 1959, lánis. 70-73. 
(5) Museo de Sania Cruz. Toledo. Madrid, 1966, pág. 42, láni. 22. 
(6) AÍNGUIO ISir.uEZ: J u a n de Borsoña. Madrid, 1954, lám. 48. 
(7) PARRO: Toledo en la mano, t . I I , Toledo, 1857, pág. 139. 
(8) J r u o PORRES MARTÍN CLETO: La desamortización del siglo XIX en Toledo. Toledo, 1966, pág. 159. 
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JUAN DE BORGOÑA: Santa Magdalena, San Pedro mártir, Santa Catalina de Sena, 
Beata Margarita de Hungría. Madrid. Museo del Prado. 
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JUAN DE BORGOÑA: Las Marías, San Juan Evangelista y Santo Domingo. París, col. particular. 



La Puerta de la Presentación 
de la Catedral de Toledo 
Por F. J . PÓRTELA SANDOVAL 

EN ese inmenso museo artístico de todas las épocas y estilos que es el templo 
catedralicio de Toledo, y en el año de 1565, se iniciaron con el transporte de 
la piedra desde Tamajón (Guadalajara), las obras de construcción de la Puerta 

de la Presentación, una de las más bellas de cuantas presenta la Catedral, y que, 
desde el claustro, sirve actualmente de normal ingreso a la iglesia primada. 

El lugar que hoy ocupa fue en otro tiempo entrada a la capilla de Reyes 
Nuevos, mientras estuvo ésta en la nave inmediata; mas, después de que D. Alonso 
de Fonseca, que regentó la sede primada desde 1524 a 1534, ordenó el traslado a su 
emplazamiento actual en una capilla casi absidal, el cardenal Tavera, que ocupó 
la mitra entre 1534 y 1545, pensó que se labrase allí una portada digna de la mag
nificencia del edificio. No tuvo tiempo, sin embargo, el emprendedor purpurado de 
llevar a cabo tan buena idea y habría de ser en tiempos del arzobispo fray Bartolomé 
Carranza de Miranda (1558-1576), el dominico envuelto en un grave problema con el 
Santo Oficio, cuando se realizasen las primeras obras, que, según la fecha anotada 
en una cartela entre los reheves que adornan el pedestal de la pilastra izquierda, se 
remontan a 1565, data probada además, por el escudo de armas de D. Gómez Tello 
Girón, gobernador del arzobispado durante la estancia en Roma del azobispo 
Carranza, y que está en la clave del arco de entrada. 

Aunque la mayor parte de la portada se labró en el mencionado año, bajo la 
dirección del maestro mayor de obras Hernán González, no quedaron rematados 
todos sus adornos hasta algunos años después. 

La puerta, por su cara exterior, que mira al claustro, está formada por un magní
fico arco de 40 pies de alto por 20 de ancho, todo ello adornado con un bello cuerpo 
plateresco; consta de dos pilastras talladas en piedra blanca, al igual que toda la 
portada, y cubierta de exquisitos relieves; luego, la cornisa, igualmente decorada, 
y en el frontón, un tondo en medio relieve con el tema de la Presentación del Niño 
Dios y el escudo del gobernador de la sede, Tello Girón, en la piedra clave. A los 
lados de la medalla, dos figuras como tendidas o en posición recurrente sobre el 
círculo, portan sendas cornucopias, mientras que sobre las pilastras se asientan dos 
magníficas representaciones de la Fe y la Caridad. En la parte superior, otras dos 
figuras parecen sostener un jarrón de muy elegante forma, rodeado de candelabros 
y florones, que ponen remate a la obra. 

Jambas y dovelas del arco están asimismo cuajadas de caprichosos relieves. 
Tanto estas labores como las que adornan lo restante del lienzo o muro de uno a 
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otro pilar, y que consisten en junquillos que se cruzan, apoyados sobre un bien 
labrado zócalo decorado con armas y trofeos, y coronados a ambos lados con otros 
grandes escudos armeros sostenidos por infantes, fueron obra de los mismos cinceles 
que pilastras y basas. 

Descendiendo ocho escalones, nos encontramos ya en el interior del templo, y, 
por ende —si volvemos la mirada— ante la fachada interna de la referida puerta 
de la Presentación. Consta ésta de grandioso arco de piedra blanca, también guar
dado por dos columnas decoradas con relieves en su tercio inferior y estriadas en el 
resto, culminando en ricos capiteles sobre los que apoya un frontispicio; en éste, 
y en su parte central, se contempla una medalla con el busto en medio relieve del 
Padre Eterno y el escudo de armas del Cabildo, con el tema —tan abundante en 
toda la diócesis toledana por ser su emblema heráldico— de la imposición de la 
casulla a San Ildefonso, en la clave del arco y como sostenido por dos angelillos, 
destacándose asimismo sobre las demás dovelas, decoradas con temas vegetales y 
de flores. Coronando toda la portada hay flameros y candelabros de la misma piedra, 
destacándose una majestuosa venera. 

Aunque la ejecución de la portada se realizó, como ya dijimos, en 1565 bajo la 
supervisión de Hernán González y de Nicolás de Vergara el Viejo, quien desde 1542 
se encargaba de dirigir y, a veces incluso, de ejecutar las obras escultóricas de la 
Catedral Primada, no serían ambos sus ejecutores. 

De acuerdo ambos maestros, la decoración de la puerta de la Presentación sería 
encargada a Pedro Martínez de Castañeda, Juan Manzano, Toribio Rodríguez, 
Sebastián Hernández, Marcos de Tordesillas, Andrés Hernández y al hoy más 
conocido, pero entonces alevín de escultor, Juan Bautista Monegro. 

Juan Manzano y Toribio Rodríguez se comprometieron a realizar cuatro jambas 
y seis «volsores» o dovelas, a once reales cada palmo de talla, el seis de noviembre 
de 1566. Las jambas a realizar serían dos para la cara inferior y otras dos para la que 
da al claustro, quedando bien de manifiesto que serían todas ellas de «talla al 
rromano» para diferenciarlas de la talla a lo moderno, que por entonces era lo gótico; 
así vemos cómo los temas típicamente renacentistas se mezclan con representa
ciones de las Virtudes. Sabemos doeumentalmente que ambos escultores concertaron 
el destajo con el maestro de obras en esta manera: 

«Que an de hazer de talla al rromano quatro xambas y seis volsores siguiendo 
el orden de la talla que está en la portada de el claustro de lo que agora esta hecho, 
lo qual a de ser muy bien hecho y poblados los campos, a contento del maestro de 
las obras. Lo qual se concertó por el dicho maestro a ducado cada quarto de la talla, 
que asi se a de hazer, lo qual se ha de dar acabado por el dia de carnestolendas 
primeras que vernan del año que viene de sesenta y siete y anseles de dar mrs. como 
fueren acabando la dicha obra, por manera que no se les an de librar mas dineros 
de lo que valiere lo que assi obieren hecho; lo qual todo se concertó por dicho 
maestro y firmólo de su nombre, hecho en seys de noviembre de 1566 años » (1). 

Ajustada, pues, la obra siendo canónigo-obrero D. Pedro Manrique de Padilla, 
el siete de febrero de 1567 la citada dignidad catedralicia ordenaba que se pagasen 
a Juan Manzano y Toribio Rodríguez, 11.250 maravedíes a cuenta de la obra que 
realizaban. Más tarde, el 24 de marzo siguiente recibían 8.812 maravedíes y medio, 

(1) ZARCO DEL VALLE, M. Datos documentales para la Historia del Arie español, II, pág. 157. 
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con los que se les acababan de pagar los 20.062 maravedíes a que ascendía la talla 
de los 53 palmos y medio de escultura para las jambas, según el precio estipulado 
en las condiciones 

Por otra parte, Juan Manzano (2), y ahora por sí solo, percibía el 21 de mayo 
de 1567, 2.244 maravedíes en razón de la piedra que tallaba para la clave del arco 
de la misma portada, pero por la parte interior. El tema que relizaba Manzano, 
concertada su ejecución en nueve mil maravedíes que se le acabaron de pagar un 
mes después, era «el escudo de las armas de la iglesia en dos niños que le tienen» (3). 

También Juan Bautista Monegro, quien por entonces, como dijimos, iniciaba 
su labor artística, fue llamado a colaborar en esta obra, la primera de su dilatada 
producción de la que tenemos pruebas documentales. La intervención de Monegro 
se Hmitó a la ejecución de «dos figuras virtudes que la una sea fe que tenga en la 
mano un cáliz y en la otra una cruz y la otra sera la caridad con tres niños: 

ytem, an de tener cada figura de alto tres pies y medio y de ancho lo que tuviere 
la coluna y mas tres dedos y an destar asentadas y an de ser redondas e de muy 
buena gracia; 

ytem, se an de mirar la una a la otra y no mucho mas de reconocer un poco y 
no an destar desnudas mas de alguna parte de los braços y an de tener muy buenas 
manos y rostros y asi mesmo muy buena ropa de buena gracia y que a de hacer 
modelo ansi para la caridad como para la fe y bien acabado; 

ytem, an de ser vien proporcionadas en rostros y manos y miembros y que hagan 
bien el manto destar asentadas y ansi mesmo an de hazer modelo para los niños 
todo muy bien acauado a contento del señor don pedro manrique obrero mayor de 
la sancta yglesia de toledo y de hernan gonçalez luego y darlas acabadas para me
diado nobienbre primero que verná por el precio en que fueron ygualadas» (4). 

Las dos figuras están en actitud sedente y, además de su belleza de ejecución 
muestran en las actitudes y ropajes cierta evidente relación con obras italianas coe
táneas, ya por causa de la educación artística de Monegro en tierras italianas, que 
si bien es posible, no ha sido todavía documentada; ya por su relación con Vergara 
el Viejo. 

Firmado el contrato entre Monegro y los representantes de la Iglesia el 19 de 
septiembre de 1569 para realizar las dos imágenes por el importe de quinientos 
reales, se acordó asimismo «que si estuvieren tan acabadas en tanta perfection que 
mereciessen mas precio, se le den otros cient reales mas» (5). Sabemos que el 22 de 
octubre del mismo año, Monegro recibió los primeros seis mil maravedíes a cuenta de 
las dos figuras, y el tres de diciembre, idéntica cantidad, lo que nos demuestra que 
tendría ya realizada una de las dos Virtudes, puesto que en las condiciones del con
trato quedaba estipulado que «se le an de pagar en tres pagas la segunda quando 
estuviere acabada la una figura ». Al fin, el ocho de mayo de 1570 se le abonaban 
8.400 maravedíes, cantidad con que se le acababan de pagar los quinientos reales 
concertados (unos 17.000 maravedíes), más otros cien reales con lo que se hace 
manifiesto que el Cabildo toledano y los maestros Hernán González y Vergara el 
Viejo quedaron satisfechos por la ejecución que Monegro había dado a sus imágenes. 

(2) J U A N MANZANO era natural de San Martín de Val deiglesias y Talleció en 1591, en El Escorial. 
(3) ZARCO DEL VALLE: Op. cit., pág. 158. 

(4) ZARCO DEL VALLE: Op. cit., pág. 161. 

(5) Ibíd. 
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Entre la medalla central y las imágenes de las Virtudes realizadas por Monegro, 
hay otras dos figuras femeninas, recurrentes y portando sendas cornucopias repletas 
de flores y frutos. Resulta extraño que entre todos los documentos que publicara 
el erudito investigador Zarco del Valle, en su obra tan útil para el estudio de muchas 
de las joyas artísticas de la Catedral toledana, no se encuentra ninguno que haga 
alusión a estas dos figuras. Ahora bien, y a título personal, nos atrevemos a suponer 
que sean obra también del propio Juan Bautista Monegro. Su gesto, su actitud, la 
manera de tratar los paños, tienen mucho parecido con otras obras del santanderino, 
muy especialmente con la imagen de Santa Leocadia, la gloriosa virgen y mártir 
toledana, que por encargo del corregidor Juan Guterrio Tello, se labró en 1575 para 
adorno de la Puerta del Cambrón, en cuya parte interior —la que da a la ciudad— y 
en una hornacina, hoy se vuelve a contemplar tras no pocos traslados. 

Escultura esta de Santa Leocadia, que Monegro realizara en el referido año 
de 1575 para este fin, al mismo tiempo que Nicolás de Vergara el Joven y Diego 
Velasco de Avila ejecutaban otras similares de los santos protectores de la Ciudad 
Imperial para ornato de otras tantas puertas y puentes de la población, pareciendo 
asimismo de Monegro la imagen de San Julián instalada en el puente de San 
Martín. 

Pero, si bien las dos figuras de la portada claustral no gozan de la naturalidad 
que sería de desear en obra tan bella, sí preludian ya lo que habría de ser la labor 
posterior del autor de los escurialenses Reyes de Judá, plena de aires italianos, 
dejando vislumbrar un tanto las formas humanas bajo las ropas. 

Sixto Ramón Parro (6) estimaba que las dos imágenes eran obras salidas del 
cincel de Juan Bautista Vázquez, al igual que las representaciones de la Fe y la 
Caridad, pero, aparte de que el venerable estudioso se equivocaba por completo al 
no atender a las pruebas documentales o al análisis estilístico, no nos parece muy 
lógico que Bautista Vázquez, que por entonces ya era un renombrado maestro en 
el arte de la escultura, hubiera aceptado encargarse de obra tan breve, cuando, por 
si fuera poco, desde 1560-61 ya estaba avecindado en la ciudad de Sevilla. 

La realización de los remates de la portada estuvo a cargo de Andrés Hernández, 
Sebastián Hernández y Marcos de Tordesillas, escultor el primero y entalladores los 
dos restantes. Andrés Hernández se encargó el 23 de diciembre de 1569 de realizar 
a destajo los candeleros o florones de piedra, igualando la obra en ocho ducados 
(unos tres mil maravedíes), que se le terminaron de pagar el diez de enero de 1570 (7). 

Los entalladores Sebastián Hernández y Marcos de Tordesillas asentaban el 
trece de marzo de 1571, y ante el escribano Hernando de Santa María «el rremate 
ultimo que se les a encargado de la portada del claustro», integrado por dos angeli-
llos apoyados sobre un colosal jarrón florido, por cuya ejecución recibirían mil 
reales, según se desprende del Libro de gastos de la Catedral Primada (8). 

(6) PARRO, SIXTO R.: Toledo en la mano; Toledo, 1857, pág. 661, vol. I. 
(7) ZARCO DEL VALLE: Op. cit., pág. 162. A propósito de este artista, hemos de bacer alusión a la mención que bace el 

profesor Azcárate (Ara Hi'paniae, vol. XIII , pág. 365) en torno a que este Andrés Hernández sea una misma persona que el 
Sebastián Hernández que también interviene en las labores de la puerta de la Presentación. Creemos que se trata de dos 
artistas diferentes, ya que en las citas que tenemos de Sebastián, como por ejemplo la de su testimonio con respecto a la validez 
del testamento de su amigo el pintor Juan Fernández de Navarrete, fallecido en 1579, no aparece como Andrés en ninguna 
parte. 

(8) Los mil reales se les pagaron de la forma siguiente: una primera entrega de 10.200 maravedíes al día siguiente de 
firmar el contrato; otros 13.600, el once de abril de 1571, y el primero de junio del mismo año, los 10.200 restantes (Libro de 
gastos de 1571; folio 133). 
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Toledo (Catedral). Puerta de la Presentación; detalle. 
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Toledo (Puerta del Cambrón). Sanio Leocadia, obra de Juan Bautista Monegro 
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Pero la obra de mayor calidad de todo el conjunto integrado por la puerta de la 
Presentación es, a nuestro juicio, la que correspondió al escultor Pedro Martínez 
de Castañeda, quien trabajaba en la Catedral ya desde 1563, en que realizó el friso 
para el órgano grande (9), con visibles huellas del paredeño Alonso Berruguete. Lo 
cierto es que Martínez de Castañeda firmó el trece de julio de 1568 la «relación i 
memoria de lo que ha de hazer de talla en la piedra blanca para la portada del 
claustro quel señor don pedro manrique le a encargado», encargo que consistía 
en rematar y entallar ciertas piedras «que faltaron por labrar para acabar la dicha 
portada», obligándose a realizar el destajo por ochenta ducados. (10). 

El medallón con el tema que da nombre a la portada es también obra de Martínez 
de Castañeda. A juzgar por las pruebas documentales, este escultor iniciaría su 
realización el cinco de junio de 1569, fecha en que recibe «ocho mili maravedíes 
que se le libran para en quenta de la historia de piedra blanca que a de dar acabada 
para el día de santiago primero que verná de este presente año» (11), ascendiendo el 
importe de la talla a veinticinco mil maravedíes. Consiste en un tondo o medallón 
circular —recurso muy del gusto de este maestro—, en el que aparece un bajorre
lieve con la Presentación del Niño en el Templo por sus padres, a los que acompañan, 
además del Sacerdote, su abuela Santa Ana y una joven, tal vez Santa Isabel, que 
porta los dos pichones o tórtolas, que según la Ley del Señor deberían ser ofrecidos 
en sacrificio; bajo el altar sostenido por un grupo de querubines y en el que se realiza 
la presentación, se desarrolla el tema del Nacimiento en la forma más tradicional 
y como recuerdo del inicio de la vida del Redentor. 

La obra está realizada con un buen sentido de la talla en relieve y una acertada 
manera de componer, no estando ausente cierto recuerdo de Berruguete, con el 
que tal vez habríase formado Martínez de Castañeda. Hasta tal punto llega esta 
influencia del palentino, que Palomino (12), al igual que hizo con no pocas obras de 
Toledo, llegó a estimar que era obra de Berruguete «también la portada que sale 
al claustro hacia los pies de la iglesia». No falta tampoco cierta inspiración miguelan-
gelesca en las construcciones arquitectónicas del escenario, muy italiano todo él. 

Mas la actuación de Martínez de Castañeda en la portada claustral no se limitó 
al tondo y al citado destajo, pues también concertó en 1570, dos escudos en piedra 
blanca y una media figura del Dios Padre, esta última para la parte interna de la 
portada, contraponiéndose al tondo con el tema de la Presentación. Los dos escudos, 
pertenecientes al canónigo obrero don Pedro Manrique de Padilla, y el medallón del 
Dios Padre, que, hoy, por falta de luminosidad no puede contemplarse con la aten
ción que merece obra de tal calidad, se tasaron en el destajo en cincuenta ducados, 
valiéndole asimismo otros tres mil maravedíes por algunas mejoras que realizó (13). 

(9) ZARCO D E L VALLE: Op. cit., pág. 145. 

(10) ZARCO DEL V A L L E : Op. cit., pág. 158. 

(11) ZARCO DEL V A L L E : Op. cit., pág. 160. Los restantes pagos se le libraron el siete de julio por valor de nueve mil 
maravedíes, y el cuatro de octubre, por los ocho mil restantes. 

(12) PALOMINO DE CASTRO, ANTONIO: El Parnaso español pintoresco laureado; tomo I I I , pág. 774 (edición Aguilar, Ma
drid, 1947). 

(13) ZARCO DEL VALLE: Op. cit., pág. 163. Los cincuenta ducados se le abonaron en tres entregas: siete mil maravedíes 
con fecha 7 de enero de 1570; seis mil, el 23 de marzo del mismo año, y los 5.750 finales le fueron abonados el 21 de ab-il 
siguiente; las mejoras, unos tres mil maravedíes, se le pagaron el 24 de abril. 
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El paradero de la Colección de Cuadros 
del Vaticano, trasladada a Madrid en 179S. 

Por ALFONSO E. PÉREZ SÁNCHEZ 

LAS curiosas noticias y documentos que el Sr. Martínez de la Peña publicaba 
en el fascículo anterior de esta misma Revista (i) sobre una serie de cuadros 
sacados de Roma en 1798, cuando la invasión francesa, y que se hallaban en 

España algunos años más tarde, reclaman unas notas a modo de apéndice que per
miten, afortunadamente, responder a la pregunta planteada en el artículo sobre el 
paradero de aquella notable colección. 

Una parte importante de aquel conjunto, tras vicisitudes que quizás puedan 
ser precisadas en detalle un día, se encuentra hoy en el Museo de Valencia. Ingre
saron en él —es decir, en la Real Academia de San Carlos— en 1835. Desde entonces 
allí se exhiben, y algunas de las piezas han sido repetidamente citadas y reprodu
cidas, ignorando siempre este origen romano-vaticano que tanto interés confiere 
ahora a alguna de ellas. 

No pudiendo en este momento realizar una revisión minuciosa del Museo de 
Valencia —que, sin embargo, por especiales circunstancias, creo conocer bien—, 
pienso que vale la pena hacer desde aquí algunas precisiones que quizás desde 
Valencia, y tras estudiar directamente los cuadros puedan enriquecerse más. 

Los documentos estudiados por Martínez de la Peña señalan como propietario 
de los lienzos, después de las vicisitudes que narra, a un D. José Martínez, cónsul 
de España en Genova, sin más precisiones. Las diversas incidencias que relata con
cluyen en 1818, cuando parece que los deseos de Roma de recuperar los cuadros 
se han apaciguado un tanto tras la devolución de tres de ellos. El resto, dice, «de
bieron ser llevados nuevamente a Italia al objeto de venderlos». 

La identificación indudable de bastantes de ellos permite asegurar que la mayor 
parte se hallaban, en 1835, en Niza, en poder de D. Francisco Martínez Blanch, 
cónsul en aquella ciudad, que al fallecer en dicho año los legaba, por disposición 
testamentaria, a la Academia de San Carlos de Valencia, según comunicación del 
cónsul de España en Genova (Niza pertenecía aún entonces a Italia) de fecha 10 
de mayo de 1835 (2)-

No puedo precisar ahora la relación de parentesco entre D. José Martínez y 
D. Francisco Martínez Blanch, pero el apellido común y la actividad diplomática 

(1) Domingo Martínez de la Peña: Importante colección de cuadros del Vaticano sacados en la invasión francesa 
y trasladados a Madrid. «Arte Español» 1963-67, págs. 171 y ss. 

(2) Toda la documentación del legado se publicó en un artículo anónimo de «Archivo de Arte Valenciano» 
(A.A.V.), 1920, pág. 32 y ss.: Documentos para la Historia del Museo de la Real Academia de San Carlos. Legado de 
don Francisco Martínez Blanch, obra, al parecer del entonces secretario de la Academia don Francisco Almarche. 
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de ambos en ciudades vecinas hacen pensar sean hermanos o, lo más probable, 
padre e hijo. 

El legado que en aquella ocasión se hizo a la Academia se conserva íntegro en 
el Museo de Valencia, aunque algunos cuadros no se encuentren expuestos desde 
hace muchos años y su estado de conservación sea, en algún caso, menos que 
mediano. Pero los más importantes se encuentran bien visibles y no se hace difícil 
su identificación. 

Procuraré establecer la correlación documental entre los cuadros de proceden
cia romana hoy en el Museo, sin referirme, como es lógico, a otros del mismo legado 
Martínez Blanch, que, aunque sean piezas importantes, no se relacionan con IDS 
cuadros del Vaticano, y hubieron de ser adquiridos por el donante en ocasiones y 
lugares bien distintos. 

Del Documento n.° i de Martínez de la Peña, es decir, del que enumera la tota
lidad de los cuadros romanos enviados desde Genova, subrayo aquellos números 
que se encuentran hoy en Valencia, señalando la identificación con el Documento 
n.° 2 (Depósito en la Nunciatura) y con los documentos del legado a la Academia, 
más la principal bibliografía posterior y las vicisitudes de atribución cuando las hay. 

N.° i . «Un Quadro en mosaico che rapresenta il Centauro che lotta con Leo
pardo...» Fue de los depositados luego en la Nunciatura (Documento n.° 2, 
n.° 1). Se registra en el cajón n.° 4 de los que trajeron el legado Martínez 
Blanch a Valencia (3). Tormo lo menciona en 1932 (4) como «romano o 
florentino del siglo XVIII». Expuesto en la actualidad, es obra indudable 
de los talleres romanos hacia 1750. 

N.° 14. «Uno detto S. Sebastiano incontrato dalle donne, che andavano a sepellirlo, 
autore Michel Angelo di Caravaggio...» Depositado también en la Nuncia
tura (Documento n.° 2, n.° 12). Figura en el cajón n.° 5 del legado (5). 
La atribución a Caravaggio fue rechazada luego en el Museo y sustituida 
por la de Gerard Honthorst, propuesta seguramente por Tormo y que se 
conserva hoy (6). En realidad, tampoco es obra de Gerardo «da Notte», 
sino pieza bastante típica de Matías Stomer, que aguarda aún publicación 
crítica rigurosa. (Lám. II.) 

N.° 15. «Uno detto un Bambino che dorme sopra la pagua, autore Luca Gior-
dano...» No figura entre los depositados en la Nunciatura. Se registra 
en el cajón n.° 4 del legado (7), aunque con una nueva atribución: 
«escuela del Correggio». Tormo lo atribuyó con dudas al Cerano, añadiendo 
que «se duda hasta si es de Alonso Cano, si flamenco, si francés» (8). Yo 
mismo, cuando volvió a ser expuesto tras largos años en almacén, lo 
devolví a Luca Giordano, de quien resulta ejemplar típico, ignorando que 
ya se considerase suyo en otro tiempo (9). En una Sagrada Familia del 
Museo de Varsòvia, copia de alguna obra perdida de Giordano, comparece 

(3) Art. cit., A.A.V. 1920, pág. 4S. Reproducido, fig. 23. 
(4) E. Tormo: Valencia. Los Museos, pág. 64. 
(5) A.A.V. 1920, pág. 49. 
(6) Tormo: Ob. cit. pág. 43. Garín, Catálogo-Guía, 1955. pág. I" I . 
(7) A.A.V. 1920, pág. 49. 
(8) Tormo: Ob. cit. pág. 30. 
(9) Cuadros italianos del siglo XVII en el Museo de Valencia, A.A.V. 1963, pág. 1, y Pintura italiana del 

siglo XVII en España, Madrid, 1965, pág. 353. 

21 



A R T E E S P A Ñ O L 

el Niño casi idéntico. Recuérdese que el lienzo hoy en Valencia es clara
mente fragmento recortado de otro lienzo mayor, quizás del original del 
lienzo varsoviano. (Lám. I.) 

N.° 17. «Uno detto, sopra tavola, II capo di un bambino, del Correggio...» Tam
poco figura entre los depositados en la Nunciatura. Vino en el cajón n.° 1 
del legado y lo menciona Tormo (10). Hoy no está expuesto. Su conserva
ción es muy deficiente y tiene muchos repintes antiguos, pero su carácter 
es bien correggiesco y merecería restauración y estudio. 

N.° 18. «Uno detto, sopra tavola, la Vergine col Bambino Gesú fra le braccio 
di Rafaello...» Depositado en la Nunciatura (Documento 2, n.° 13). Vino 
en la caja n.° 2 (11). Las dimensiones que da el inventario Martínez Blanch 
(«largo un palmo y un quinto, y alto un palmo y cinco Seytos») permiten, 
con ciertas reservas, identificarlo con una pequeña tabla (0,45 X 0,37), 
hoy expuesta de nuevo, que Tormo (12) consideraba «italo valenciana 
correggiesca». Por supuesto, no es de Rafael; pero sí es obra italiana de 
cierta calidad, quizás más leonardesca que rafaelesca, pero desde luego 
interesante y por estudiar. (Lám. I.) 

N.os 20 a 30. «Undici detti, in tela, Paessaggi e vedute di Roma di Orizonte...» 
Depositados en la Nunciatura (Documento 2, n.cs 15 a 25). En el legado 
habían cambiado de atribución y se atribuían a un «Zuccheiini», distri
buidos en los distintos cajones del envío. Tormo mencionó ya algunos 
de ellos en 1932, con la correcta atribución a Van Bloemen, «Orizzonte>> (13). 
Sobre alguno de estos lienzos de paisaje de la colección Martínez Blanch 
ha publicado muy recientemente un interesante estudio Salvador Aldana, 
fijando en algún caso la probable cronología (14). 

N.os ^1 a 38. «Otto detti Bambocciatte di diversi autori fiaminghi...» Depositados 
En la Nunciatura (Documento 2, n.os 25 a 33). Vinieron distribuidos en 
los diversos cajones del legado, seis de ellos sin especial atribución, como 
«caricaturas y niñadas de autores flamencos», y dos bajo el nombre de 
Teniers «padre» (15). Su estado de conservación es, en general, deplorable, 
aunque se ha iniciado la restauración de alguno de ellos que quizás per
mitan un día un mejor estudio. 

N.° 39. «Uno detto, Vedutta di una Piazza dove rapresentasi una comedia...» No 
figura entre los depositados en la Nunciatura. Vino en el cajón n.° 2 del 
legado (16). Muy averiado, es pieza graciosa de algún «bambocciante» 
nórdico que trabaja en Roma en fecha muy tardía del XVII, como indi
can los trajes de los actores, ya del tipo francés Luis XIV. 

(10) A.A.V. 1920, pág. 44. Reproducido, fig. 9, y Tormo: Ob. cit., pág. 32. 
(11) A.A.V. 1920, pág. 46. 
(12) Tormo: Ob. cit., pág. 30. 
(13) Tormo: Ob. cit., pág. xxx. 
(14) Maestros del paisaje en el Museo de Bellas Artes de Valencia: Jan Frans van Bloemen. A.A.V. 1966, pág. 31 

y ss. Es necesario señalar en este artículo algunos errores inexplicables, como el hacer a Van Bloemen aprendiz de 
Leone Pascoli, sin duda por una deficiente comprensión del texto de Thiery que cita en nota. El manuscrito de 
Pascoli hallado en la Biblioteca de Perusa por Bombe no hace mención «de sus relaciones artísticas con van Bloemen» 
sino que es simplemente una biografía del artista flamenco, como las otras, bien conocidas, que Pascoli, juriscon
sulto perugino, publicó en Roma en 1730-37. Es lástima que no se haya planteado el problema de la atribución de 
algunos de los paisajes a Agrícola, cosa a la que obligaba la inscripción en el reverso de uno de ellos, y que no haya in
tentado la identificación de los paisajes de la campiña romana, algunos de ellos quizás reconocibles sin gran dificultad. 

(15) A.A.V. 1920, pág. 45. Reproducido uno de ellos, fig. 20. 
(16) A.A.V. 1920, pág. 45. Reproducido, fig. 14. 
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N. 41. «Un quadro, ü n t ra t to di Murillo . . .•• ,- .• •; 
XT o ;„ iT J¡ J~L M -j Ü j - ir 1 fatti degh stessi auton...» 
N. 42. «Uno detto ü n t ra t to di Velazquez j b 

Depositados ambos en la Nunciatura (Documento 2, n.os 34 y 35). Vinie
ron en el cajón n.° 1 (17). Expuestos siempre, son piezas bien conocidas. 
El Autorretrato de Velazquez, casi unánimemente aceptado como tal, se 
ha considerado siempre como procedente de Sevilla, comprado por Isabel 
de Farnesio y regalado luego al cantante Farinello (18). El Murillo nadie 
lo reconoce hoy, y es cuadro problemático que merecía ser estudiado (19). 

N.os 43 a 44. «Due detti in rame Frutta e fiori fiaminghi...» No figuran entre los 
depositados en la Nunciatura. Han de ser los que vinieron en el cajón 
n.° 1 (20), aun cuando surja el inconveniente de que en el inventario del 
legado se les cite como telas, y en el romano como cobre. Son éstos los 
cuadros que me resultan más difíciles de identificar entre los muchos flo
reros que se citan en el Museo de Valencia. 

N.os 45 a 46. «Due detti i Burrasche...» Depositados en la Nunciatura (Docu
mento 2, n.os 36 y 37), con la atribución al «Tempestino», es decir, al 
Domenico dei Marchis, pintor de paisajes que aparece repetidas veces 
citado en los inventarios romanos, de fines del seisciento, pero cuya perso
nalidad aún permanece nebulosa. En el cajón n.° 3 del legado aparecen dos 
Marinas del «Tempestino» (21), que debían ser éstas, si no fuese porque 
en ellas no se especifica su condición de «borrascas», que sí se menciona 
sin embargo, en otros dos cuadros atribuidos al flamenco Buonaventura 
Peters, que vinieron en el cajón n.° 5 (22). Unos y otros se conservan y 
han sido recientemente restaurados. 

N.u 47 y 48. «Due detti Paessaggio di Agrícola...» Depositados en la Nunciatura 
(Documento 2, núms. 38 y 39). Vinieron en el cajón n.° 1 y n.° 2 (23). 
Uno de ellos, al menos, con la inscripción «Agrícola» en la parte posterior 
del lienzo es el primero de los estudiados por Aldana atribuyéndolo a 
«Orizzonte» en el artículo citado. Christoph Ludwig Agrícola (1667-1719), 
pintor alemán de Regensburg, es artista interesante, poco estudiado y 
cuya obra va con frecuencia confundida con la de Orizzonte por su común 
derivación de Claudio Lorena y Gaspar Dughet. Los cuadros de Valencia 
adquieren así especial importancia por lo antiguo —y seguramente bien 
fundamentado— de su atribución. El que reproduce Aldana entre los de 
Orizzonte es muy bello y enteramente dentro de lo que su formación 
permite suponer. 

N.° 49. «Uno detto Paessaggio del Pusino...». Depositado en la Nunciatura (Docu
mento 2, núm. 40). Vino en el cajón n.° 2 (24) y se describe como «una 
cahida de agua». El Pusino ha de ser Gaspar Dughet Poussin, y la cascada 
representada la de Tívoli, tantas veces repetida en su obra. 

(17) A.A.V. 1920, pág. 33. Reproducidos: fig. 8. y lámina sin número. 
(18) Tormo: Ob. cit., pág. 39. Mayer: Velazquez, Catalogue, 1936, núm. 172. Exposición iVeldzquez y lo Velaz-

queñoi. Madrid, 1960, núm. 66. López Rey, Velazquez. Londres, 1964, pág. 182. núm. 176. 
(19) Tormo: Ob. cit., pág. 36. Garín, Catálogo-Guia, pág. 157. 
(20) A.A.V. 1920, págs. 42 y 43. 
(21) A.A.V. 1920, pág. 47. 
(22) A.A.V. 1920, pág. 50. Reproducido en fig. 18 y 19. 
(23) A.A.V. 1920, pág . 42 y 50. 
(24} A.A.V. 1920, pág. 46. 
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N.os 50 y 51. «Due detti in Arazzo, S. Pió V e la Sibilla del Domenichino...». Depo
sitados en la Nunciatura (Documento 2, n.os 41 y 42). En el inventario 
del legado solo aparece citado, en el cajón n. 6, el tapiz de la Sibila (25), 
que se conserva hoy expuesto. Es curioso que el Museo guarda, además, 
una sarga de San Pío V, que podría pensarse fuese el otro tapiz, a pesar 
de que en rigor no lo sea. Tormo (26) la creyó valenciana y obra de Anto
nio Richarte. 

* * * 

Como puede verse, hasta 36 cuadros de los legados por Martínez Blanch y 
conservados en el Museo de Valencia proceden con toda seguridad del Vaticano. 
Como entre ellos figuran tanto los depositados en la Nunciatura, como algunos de 
los que no lo fueron, puede asegurarse que estos últimos permanecieron en casa 
de Martínez y no fueron vendidos como suponía Martínez de la Peña. 

Aun cuando sea interesante esta identificación, no hay, sin embargo, que exa
gerar su importancia. Ninguno de los cuadros fue considerado pieza capital en las 
colecciones vaticanas, y la facilidad con que, después de las primeras gestiones, se 
renunció a ellos, así parece acreditarlo. El grueso principal en número lo constituían, 
como se ha visto, las vistas de Roma de Orizzonte, Agrícola y Dughet, los tapices 
y el mosaico, que, según nos especifica el documento tercero, «suolevansi regalare 
dai Sommi Pontefici ai Sovrani». Objetos de arte, «ricordi di Roma», pues, para 
regalos de cortesía, pero no piezas de estima fundamental. 

El máximo interés para nosotros estriba en poder fijar la procedencia del cono
cidísimo y a veces discutido «Autorretrato» de Velázquez, que viene ahora a confir
mar indirectamente las suposiciones estilísticas de quienes veían en él una obra 
del segundo viaje a Italia, de fecha no lejana al Inocencio X y, sobre todo, al Juan 
de Pareja de la col. Radnor. Queda deshecha también la leyenda (pues nunca se 
presentó de ello documentación convincente) que lo hacía proceder de la colección 
del cantante Farinelli, como regalo real. 

Casi no debe quedar duda de que el retrato, hecho para el Pontífice o alguno 
de sus servidores, quedó en el Vaticano hasta los días revueltos de 1798. 

Más enigmático resulta el llamado autorretrato de Murillo, que no es de su 
mano ni parece su efigie. ¿Cuándo y por qué se comenzó a creerlo taP Problema 
abierto que no puede ser resuelto por ahora. 

El bellísimo San Sebastián de Stomer, creído de Caravaggio, como era normal 
en la época para todo cuadro nocturno con luz de candela, ennoblece también su 
ejecutoria si le fuese menester otro título además de su noble belleza. 

El resto de los cuadros no modifica su estimación, notable o reducida según 
los casos; pero, de cualquier modo, son éstas noticias importantes para el futuro 
Catálogo de uno de nuestros más importantes Museos. 

(25) A.A.V. 1920, pág. 51. Reproducido en fig. 28. 
(26) Tormo: Ob. cit., pág. 44. 
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MATÍAS STOMER: San Sebastián. Museo de Valencia. 

3 

53 

Museo Ingres. Mentauban (Francia): Retrato de joven española. 
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Ingres y las morenas 

Por XAVIER DE SALAS 

EN el Museo Ingres, en Montauban, se conserva una pintura de J. Alaux, fechada 
en Roma en 1818, que representa al pintor Ingres y su mujer en la intimi
dad de su casa romana, que sabemos estuvo en la vía Gregoriana. 

Ingres había casado a fines de 1813 con una francesa, contraparienta suya, 
con la cual había tenido correspondencia epistolar que terminó en boda. 

Al caer el Imperio, pasó dificultades económicas por haber quedado privado de 
toda asistencia oficial. Se abrió camino gracias a sus retratos a punta de lápiz. 
En ellos recogió con fidelidad y elegancia a los componentes de la sociedad cos
mopolita que vivía en Roma, o que estaba de paso. Pues los Ingres siguieron 
viviendo en Roma. 

En 1818, cuando Alaux les retrata, había ya pasado lo peor. La casa, tal cual 
representa este cuadro, se hallaba sencillamente amueblada, aunque lo que se ve 
del estudio del artista denuncia su amplitud. Magdalena, la esposa del pintor, se 
encuentra junto a la puerta del mismo, acodada a una silla. Está mirando al pintor, 
que se encuentra sentado, con su violin en la mano. Al fondo, tras el estudio, había 
otra habitación de la que solo puede verse en el cuadro lo que enmarca la puerta 
abierta. Las paredes de esta última habitación aparecen cubiertas de cuadros. 

En el vestíbulo, donde se halla Magdalena Ingres, hay una cómoda sobre la 
que depositó al entrar su mantón y su pamela. Junto a la puerta que comunica 
con el estudio, junto a donde la señora de la casa se halla, se encuentra suspen
dido al muro un cuadro de mediano tamaño. Es una pintura que conserva hoy 
el mismo Museo de Montauban. Se atribuye a Carreño de Miranda, aunque este bello 
retrato de mujer joven no sea posiblemente del maestro español. (Lám. II.) 

Tanto importa a nuestro objeto la exactitud de la atribución. La mujer es bella, 
de ojos grandes; los sombrean cejas espesas y negras, y su rostro, el cuello y el gran 
escote, están enmarcados por lazos de color, por largas trenzas de su mismo pelo 
que llevan enroscado un collar de perlas, o de cuentas, y dos inmensos pendientes. 
La retratada mira al espectador y su boca irregular y gruesa se frunce ligeramen
te, como iniciando una sonrisa. 

El cuadro permaneció siempre en poder del pintor. Desde aquellos días difíciles 
en Roma hasta su muerte en París, cargado de honores, nunca abandonó su com
pañía. Ahora, como dijimos, está en Montauban, en su Museo. 

Constituye un ejemplo más que añadir a los recogidos por Miss Lipschutz en el 
artículo publicado en el número anterior de esta Revista. Recuérdese cómo destacó 
en él el cambio del tipo femenino de belleza ocurrido en los primeros decenios del 
siglo pasado. Proporcionó varios ejemplos de cómo poetas y artistas en el tercer 
decenio del siglo: «La mujer ...de tipo Boucher o Watteau, rubia y rosada, sensual 
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en tono menor, y también la efímera y frágil sílfide de Chateaubriand, habían sido 
reemplazadas ... por un tipo femenino totalmente distinto, de notoria belleza medite
rránea: pelo negro enmarcaba el suave óvalo de la cara, su tez tostada, casi olivácea, 
resaltaba por la brillantez de sus ojos negros en forma de almendra, medio escondidos 
bajo sus largas pestañas sedosas.» En las descripciones de la mujer española hechas 
por Byron en su «Child Harold» (1812) encontró Miss Lipschutz la primera defi
nición de este cambio de gusto —de ideal—. Entre otros le seguirán Gautier y 
Musset, tras ellos otros muchos teóricos o practicantes, ya que los artistas román
ticos gustaron de este tipo de mujer en sus vidas privadas, tanto al menos como 
la describieron con sus plumas y pinceles. 

Ingres, a fin de cuentas romántico él también, viviendo en Roma, adquirí') 
—quizás en Roma mismo— este retrato que comentamos en el que encontró cris
talizado el prototipo de belleza femenina por el que debió sentir atracción en sus 
juventudes. 

Esta bella mujer del retrato, que siempre conservó, pertenece al mismo tipo que 
inspirará e inflamará a los artistas románticos, según quedó demostrado por Miss 
Lipschutz. Más tarde, casado ya, el gusto de Ingres sufre un cambio. Magdalena 
Chapelle —con quien casó punto menos que por correspondencia, quiero decir sin 
verla casi— pertenecía a un tipo distinto, pero el matrimonio fue feliz; Magdalena 
era de rostro más claro de color, de facciones más redondeadas. Por su influjo, 
quizás, el tipo de belleza ideal de Ingres deriva hacia un tipo de mujer en el que 
entraban gran número de elementos de los seleccionados por la escultura clásica. 
Un tipo de rubia corpulenta, de sensualidad encalmada; no el de la cetrina de ojos 
negros, de cintura estrecha y de porte ágil y nervioso, al que pertenecía la retratada. 

Pero, a pesar del influjo de Magdalena y del ideal clásico, conservó Ingres hasta 
el fin de sus días este retrato ligeramente sonriente de una muchacha española o 
italiana, morena, de grandes ojos almendrados. Una mujer del mismo tipo humano 
que las que movieron a escritores y artistas románticos, sus contemporáneos. En 
ello denuncia Ingres la veta romántica que en él alentaba, como en tantos otros 
detalles de su obra olímpica. 
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Una carta de Goya 
y varios comentarios a la misma 
P o r X A V I E R D E SALAS 

EN el Catálogo de la reciente Exposición de grabados y litografías de Goya, 
organizada en Berna por la casa Kornfeld und Klipstein, se ha dado a cono
cer una interesante car ta de Goya, escrita en Burdeos, en sus vejeces (1). La 

publica el Catálogo reproducida fotográficamente, añadiendo t an solo la t raduc
ción a lemana, j u n t o a una breve nota en la que consta fecha, dest inatario y la 
exacta afirmación de ser raras las cartas del pintor . 

Como no se t ranscr ibe el original, y como el mismo tiene por varios motivos 
interés, nos permit imos hacerlo ahora. Tras el t ex to seguirán algunos comentarios 
a su contenido. 

La car ta dice así: 

Exma. Sra.: 

Muy Sra. mia y de mi mayor respeto; quando sali de Paris para venir a esta, dispuse atrope
lladamente mi viage; el tiempo urgia, me hallaba sin dinero, y admití la oferta de unos amigos 
que me anticiparon los gastos del camino. Tuve pocas horas de intervalo, y encargué que llevaran 
a casa de V. E. una targeta de despedida. A no haber ocurrido esto, no hubiera dejado de solicitar 
el honor de ofrecerme a los pies de V. E. y del Sor. Duque. 

Aquí estoy, sin saber lo que debo hacer de mi. He pedido una prorroga, siquiera para poder 
pasar el imbierno al calor de la chimenea, y no sé si S. M. tendrá a bien de concedérmelo. 

Me tomo la libertad de remitir a V. E. esos tres comisionados, a quienes doy el encargo espe
cial de asegurarla quan agradecido estoy a la memoria que conserva de mi, y quanto deseo compla
cerla y servirla. Son tres enanos que se presentaron en la feria de Burdeos dos meses hace, y me 
pareció conveniente sacar un tanteo de sus caras y sus figurillas. El de los pantaloncitos tiene 
18 pulgadas, de los otros dos (que son marido y muger) ella tiene 21 pulgadas, y el esposo 20. 
Celebraré que cumplan su comisión, según los deseos del invalido que los envia. 

Con este motivo me repito a las ordenes de V. E. igualmente que a las del Duque; deseando 
a entrambos la más cumplida felicidad. 

Burdeos 30 de Noviembre de 1824. 
Excma. Sra. 

A los pies de V. E. 

S.S.S. 

Franso de Goya. [Autógrafa la firma y su rúbrica.] 

Exma. Sra. Duquesa de S. Fernando. 

A la letra, éste es el t ex to de la car ta de Goya. Creo que es interesante resaltar 
en la misma varios ext remos, siendo el primero el referente a la dest inatàr ia de 
la ca r ta . La Duquesa de San Fernando fue la hija menor del Infante Don Luis, 
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hermano del Rey Carlos IV, que, después de haber sido Cardenal, casó morganáti-
camente con D.a María Teresa de Vallabriga. Fueron sus hermanos el Cardenal 
D. Luis María de Borbón y Vallabriga, Arzobispo de Toledo, y D. a María Teresa, 
Condesa de Chinchón, casada con D. Manuel Godoy, Príncipe de la Paz. Había 
D.a María Josefa casado con D. Joaquín José Melgarejo y Savrin, Marqués de 
Melgarejo, en Ñapóles, a quien Fernando VII, en 1814, concedió el título de Duque 
de San Fernando de Quiroga. 

Quien recuerde la historia del pintor Goya y la protección que obtuvo en sus 
juventudes del Infante Don Luis, así como el retrato de éste con su familia, y 
los restantes retratos de los hermanos mayores de la Duquesa de Dan Fernando, 
comprenderá la razón del tono de la carta, a primera vista incongruente. Esta fue 
escrita por amanuense, mejor quizás por amigo —no creo que Moratín anduviera 
lejano—, y su texto sigue fielmente todas las fórmulas de cortesía y de etiqueta 
debidas a la persona a quien fue dirigida. Disuenan éstas con las familiaridades 
del contexto. Goya, a más de firmar con letra poco segura, debió indicar al detalle 
lo que quería decir. De ahí la explicación de no tener dinero, de querer pasar el 
invierno junto a la chimenea —lujo entonces desacostumbrado en Madrid— y tam
bién el extraño envío de los enanos como «comisionados». En dibujo, posiblemente, 
pues bien claro escribió enviaba «un tanteo de sus caras y sus figurillas», frase que 
implica ser lo enviado su representación, no los enanillos en persona. Aun así: la 
idea de enviar la representación de estos enanos vistos en la feria de Burdeos como 
sus «comisionados», para que le dijeran su agradecimiento, disuena con las ren
didas frases. Pero debido a las relaciones que de antiguo tenía Goya con la fami
lia del Infante Don Luis, existiría entre el viejo pintor y la menor de las niñas que 
retrató, una confianza amistosa en la que cabrían esas bromas de los enanos y las 
confidencias, aunque públicamente se mantuviera toda la etiqueta debida. 

De otra parte confirma esta carta lo que sabíamos sobre las distintas «licencias» 
pedidas por el pintor y siempre concedidas por el Rey. Después de la primera para 
tomar las aguas de Plombières (2 de mayo de 1824), Francisco Xavier, hijo del 
pintor, «a nombre de su padre y por su especial encargo» pidió prórroga para 
tomar las aguas de Bagneres (28 de noviembre de 1824). Valentín de Sambricio 
publicó por extenso la documentación de ambas. Este último era el permiso cuya 
resolución esperaba y al que aludía al escribir la carta a la Duquesa de San Fer
nando. A ella decía verdad: la pedía para poder «pasar el invierno» junto a la 
chimenea. ¡No parece que nunca pensara ir a Plombières, ni a Bagneres! 

Un tercer aspecto de la carta se refiere a los tales enanos y la feria de Burdeos, 
en donde los vio Goya. También es cosa conocida que su curiosidad le llevó, cuando 
estaba en Burdeos, a frecuentar la feria y dibujar los desgraciados seres que en 
ella se exhibían. Hay varios dibujos representando a alguno de ellos: son bien 
conocidos. Muy posiblemente este retrato de los enanos sería algo semejante a otros 
dibujos conservados de semejante tema. 

He aquí la mención de unos retratos —creo que en dibujo, a pesar de que el 
Catálogo suponga fue pintura— que aumenta la extensa lista de las obras de Goya. 
¡Quizás se haya perdido, pero quizás se conserve en alguna parte, en algún archivo! 
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INVENTARIO 

Pinturas elegidas para el Príncipe de la Paz, 
entre las dejadas por la viuda Chopinot 

En el número que la revista Aragón dedicó a Goya con motivo del centenario celebrado en 1928 
—núm. 31 del año IV— entre otras contribuciones de valor vario, publicó un artículo de don Pascual 
Galindo titulado «.Goya pintando en el Pilar» (1). En el mismo se recoge y publica la documentación 
referente a la participación de Goya en la decoración de esa Catedral, a la que se une la cita de Jos 
documentos relacionados con la intervención de los Bayeu, sus cuñados. A esto sigue en el mismo 
artículo un apartado dedicado a la adquisición, por el Cabildo, de los bocetos correspondientes a esa 
decoración y de como si bien unos fueron legados por Matías Allué, Canónigo fabriquero que fue de la 
Iglesia, otros fueron comprados en 1805 a la testamentaría de doña Angela Sulpice Chopinot. Con este 
motivo dio el Dr. Galindo a conocer párrafos de cierto inventario de pinturas que fueron de dicha 
señora, elegidas por el pintor de Cámara don Jacinto Gómez de orden del Príncipe de la Paz. 
Consérvanse en la Biblioteca Nacional; confesando en su escrito el Dr. Galindo que debía el conocimiento 
del mismo a los Sres. Allende Salazar y Domínguez Bordona. Que esto era así lo demuestra el que el 
Sr. Domínguez Bordona en Archivo Español de Arte y Arqueología (XII. 1936, pág. 272) publicara 
una nota en la que, a su vez, daba a conocer de nuevo la existencia de arte inventario de pinturas, no ci
tando lo aparecido en la revista Aragón. 

Este inventario que ahora se publica por entero, es de interés no solo por las pinturas que comprende 
—algunas de verdadera importancia—, sino por que hoy conocemos parte de la procedencia de las 
mismas, que no es otra que el taller de Francisco Bayeu, lo que añade interés a los datos que aporta 
para el mejor conocimiento de la obra del grupo familiar. 

Efectivamente, el Marqués del Saltillo (4) publicó el inventario de las obras adquiridas a la muerte 
de este pintor por Leonardo Chopinot, que, a mas de platero o joyero debió ser comerciante en obras 
de arte. Lo prueba el que su viuda, por lo que veremos en el inventario que sigue, tenía no solo pin
turas claramente identificables entre las que su marido adquirió de la herencia Bayeu. sino que poseía 
gran número d? pinturas flamencas y otras españolas, sin duda de distinta procedencia. 

Más detalles: Jacinto Gómez, el pintor de Cámara que las escogía para el Príncipe de la Paz, estaba 
relacionado con una Bayeu. El Marqués del Saltillo recuerda (5) como fue albacea de Francisco Bayeu, 
como hermano político de éste. Debió estar casado con una hermana de Sebastiana Merclein, esposa de 
Irancisco Bayeu. Es decir, era un cercano pariente que conocía muy bien las obras que conservaba su 
cuñado en su taller y que adquirieron los Chopinot. 

La fecha del inventario no consta. Pero puede fijarse entre la fecha de la muerte de Francisco Bayeu 
a 1 de agosto de 1795 —ya que el Marqués de Saltillo no consigaó la fecha del documento de venta a 
Leonardo Chopinot, ni dio noticia que permita la localización del documento— y la caída del Prín
cipe de la Paz —17 de marzo de 1808— ya que dicho inventario tuvo que ser anterior a la misma, dada 
la redacción de su título. 

Todo aconseja la publicación íntegra del documento, máxime cuando en breve espero publicar algo 
de cierta novedad sobre el grupo de obras de Goya más importante que en el mismo se reseña. 

X. DE S. 

(1) pág. 152 v srga. 
(2) pág. 156." 
(3) XII. 1936, pág. 272. 
(4) Miscelánea madrileña... Goya en Madrid. Su familia y allegados. Madrid, 1952 
(5) Pág. 24. 
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B. N. ms, 20065/10 

Nómina de las Pinturas elegidas por el Pintor 
de Cámara de S. M. Dn. Jacinto Gómez en la 
casa de la difunta D.a Angela Sulpice Chopinot, 
de orden del Excmo. Señor Generalísimo Príncipe 
de la Paz. 

Tabla: Vara y media de largo por cinco quartas 
de alto: varias aves muertas, con una liebre col
gada de un árbol, su autor K. L. 

Tabla: Vara y media de largo por vara escasa 
del alto; frutas y aves sobre una mesa  

Francisco Sniders. 

País: Dos varias de largo por vara y m.a de 
alto: País, con algunos rústicos en primer tér
mino David Tenierns. 

País: Vara y quarta de largo por vara de alto 
y en segundo término una catedral con varios 
edificios. 

Vara de largo por tres quartas de alto: marina. 

Vara y quarta de largo por vara de alto: un 
joven hablando con un viejo, que tiene las manos 
cruzadas; una mesa con un panecillo, cuchillo 
y vaso. 

Vara y media de alto por vara de ancho. País 
con una cascada de agua en primer término. 

Tabla: Una vara escasa de alto por media de 
ancho: Retrato de cavallero desconocido, con su 
compañero, que representan marido y muger.  

Onenberg. 

Dos varas y media de largo por dos de alto: 
País con cazadores y perros en primer término.  

Wite. 

Catorce borrones en tabla que representan 
varios pasajes de fiestas de toros, naufragios, 
asalto de ladrones, yncendios, un fuego de 
noche, & Goya. 

Tabla: Vara y quarta de alto por vara escasa 
de ancho. Nuestra Señora con el niño en el re
gazo y San Juanito a distancia.. . Alberto Durero. 

Lámina de media vara escasa de alto por un 
pie de ancho: La Virgen con el Niño y Santa Ana 
en las nuves y en la parte inferior San Fernando 
haciendo oración Tenierns. 

Media vara de alto por mas de quarta de 
ancho. Cristo y la Virgen en las nuves y San Agus
tín en la parte principal del cuadro. . . . Murillo. 

Tablas: Dos pies de alto: havitacion rustica con 
varias personas jugando a los naipes  

Estilo flamenco. 

Tabla: Vara de alto por tres quartas de ancho: 
florero guirnalda y en el centro una medalla 
que representa el asia Brueghel. 

Dos varas de largo por siete quartas de ancho: 
Cristo que hecha los comerciantes del templo.  

Pedro Orrente. 

Lámina: Vara de largo por tres quartas de 
ancho. Noé que introduce los animales en el 
Arca Juan Banqueche. 

Dos tablas: Tres quartas de largo: países, (sic) 
en el uno una gitana que está diciendo la buena 
ventura a un rústico, el primero de David Teniers, 
y el segundo Lucas Borvodoin. 

Lámina: Tres quartas de largo por algo mas de 
alto. Función olandesa en el campo: manera de 
Tenierns Tenierns. 

Tres varas escasas de largo por dos y quarta 
de alto: Entrada de Felipe segundo en Amberes, 
con mucha tropa y un gran número de personas 
de acompañamiento Autor flamenco. 

Dos varas escasas de alto y a proporción de 
ancho. San Pedro y San Pablo Murillo. 

Dos de tres quartas de largo por tercia de alto: 
marinas P. Bernet. 

Lámina, más de media vara de largo: Encuen
tro de soldados de a cavalleria ^ 1649. 

Pie de alto por quarta de ancho. La Virgen con 
el niño. Figuras de menos de medio cuerpo.. . 

Saso Ferrato. 

Tabla. Dos tercias de largo y algo menos de 
alto. Soldados de cavalleria que persiguen a unos 
ladrones Manera flamenca. 

Tabla: Vara y quarta de alto por vara escasa 
de ancho: guirnalda de frutas y medalla en medio 
con la Virgen y el Niño. 

Tabla. Vara escasa de largo por mas de media 
vara de alto. País con unas mugeres y Bacas.  

Ris-Dal. 
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Vara de alto por tres quartas de ancho: Florero 
guirnalda y en medio medalla con la Virgen y el 
Niño Daniel Segers y el teatino. 

Vara y media de alto por poco menos de ancho: 
Retrato de señora principal.. Escuela Beneciana. 

Tabla. Vara y quarta de largo por tres quartas 
de ancho: Tormenta de mar . . Escuela flamenca. 

Tabla. Una vara escasa de largo por tres quar
tas de alto: País marina, con tropas que desem
barcan Escuela flamenca. 

Doce: Vara escasa de largo por tres quartas de 
alto: Asuntos de Historia sagrada, del viejo y 
nuevo testamento Jordán. 

Doce borrones de los quadros que pintó en el 
claustro de Toledo Dn. Francisco Baieu. 

Otros muchos borrones o diseños de las obras 
que pintó Baieu en la Iglesia del Pilar de Zara
goza, Colegiata de San Ildefonso y de algunos que 
pintó en este Real Palacio de Madrid  

Dn. Francisco Baieu. 

Otros dos borrones de medias naranjas que 
pintó en Zaragoza el hermano del anteceden
te Dn. Ramon Baieu. 

Otros dos borrones de medias naranjas que 
pintó en Zaragoza Dn. Francisco Goya.. Goya. 

Cinco borrones de barias obra de Tiepolo  
Tiepolo. 

Vara escasa de largo y mas de media de ancho: 
un perro Bayeu. 

Vara de alto por dos pies de ancho. Retrato a 
la antigua española. . . . Juan Bautista del Mazo. 

Dos láminas tres quartas escasas de alto por 
media vara de ancho: representan la una una el 
aire y fuego y la otra la tierra y agua. 

Tres quartas de alto por poco menos de ancho: 
País con varias figuras y alguna tropa a distancia. 

Tabla: media vara de largo por pie de alto. 
Cristo delante de Caifas y en primer termino 
la negación de San Pedro. 

Nuebe borrones de Baieu de lo que pintó en 
el oratorio de Aranjuez Francisco Baieu. 

Tres varas de alto por dos de ancho: Cristo 
crucificado y al pie de la Cruz la Virgen, la Mag
dalena y San Juan Blas de Prado. 

Mas de vara de alto por tres quartas de ancho: 
el Ángel que se aparece a San José estando dor
mido Corrado Guiaquinto. 

Siete quartas de largo por vara y media de 
alto: la adoración de los Reyes, figuras de medio 
cuerpo Jacobo de la noche. 

Tres quartas de largo y media vara de alto: 
Dos países flamencos, con marina el uno, y el 
otro una cascada de agua en primer término. 

Dos tablas: Países con Pastores y ganados. . . 
Ris Dal. 

Más de vara y media de alto por vara y quarta 
de ancho. Retrato de Señora desconocida princi
pal, vestida de antigua española. 

Vara de largo por tres quartas de alto: País 
marina y en la costa varias gentes cargando cava-
Herías Juan Miel. 

Vara escasa de largo, por tres quartas de alto: 
Choque de cavalleria Juan de la Corte. 

Lámina. País de largo dos pies, por media vara 
de alto, con un soldado que maltrata a otro. 

Dos varas y media de alto por siete quartas de 
ancho. San Miguel con el enemigo a los pies.  

Jordán imitando a Rivera. 

Siete quartas de alto por vara y quarta de an
cho. San Juan Bautista con el cordero: figura de 
medio cuerpo Cabezalero. 

Lámina, pie de largo por quarta de alto: País 
con varios labradores: manera de Bruegen  

Bruhegel. 

Lámina: País de Ybierno, con varias gentes 
corriendo patines.. Id. 

Dos tablas: dos pies de alto por media vara 
de ancho: Países, en uno un pirámide con varias 
figuras de pie y a distancia un molino de viento. 
El compañero varios pasageros y al uno le dice la 
buena ventura una J i t a n a . . . Francisco Sniders. 
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Dos varas y media de alto, por vara y quarta 
de ancho: el uno un muchacho tendido en el 
suelo con un carnero al lado, y el compañero con 
un muchacho tendido en el suelo con una perra, 
un perrito y varias frutas Murillo. 

Dos tablas, de tres quartas de largo y más de 
media vara de alto: Batallas Flamenca. 

Otras dos tablas de dos pies escasos de largo 
por media vara de alto: también batallas  

Flamencas. 

Mas de media vara de largo por media vara de 
alto: País con un templo de donde sale una Pro
cesión en que llevan en andas la Virgen y el 
niño Bot-Duin. 

Dos tablas: de dos pies de largo y vara y media 
de alto: Países marinas Flamenca. 

Dos pies de largo por media vara de alto: País 
en el que se esta diciendo misa y varias gentes 
oyéndola Flamenco. 

Mas de media vara de largo por tercia de ancho: 
Costa de mar, con naufragio José Bernet. 

Tabla; dos pies de largo por media vara de alto: 
Marte apoiado en un cañón de artilleria y varios 
arneses en el suelo, al lado opuesto la abundan
cia, con varios frutos y al pie algunos instru
mentos Flamenco. 

Un pie de alto por quarta de ancho. El arcán
gel San Rafael. Borrón de Murillo. 

Vara de largo por una de vara de alto. 
País: la lucha de Jacob con el Ángel; muy abre
viado Murillo. 

Dos pies de largo por media vara de alto: la Vir
gen, el Niño y San José y el Padre Eterno en las 
nuves Murillo. 

Dos tablas. Media vara de ancho por pie de 
alto. País, en el una venta con varias personas a 
la puerta y un cavallo blanco que tira un carro. 
El compañero otra venta igual mudada la com
posición C. V. Essen. 

Ocho quadros borrones de Goya. Dos pies de 
alto por media vara de ancho. La Reyna Dido. 
[s. a.]. 

Tabla. Media vara de largo por un pie de alto. 
Marina W . Velde. 

Media vara de largo por tercia escasa de ancho. 
País con un caserío donde hay una danza de 
monos vestidos de hombre y de muger  

Manera de Tenierns. 

Dos, de dos pies de largo por media vara de 
alto. Países con varias vacas que guarda un 
pastor Pablo Poter. 

Vara de largo por 3 quartas de alto. Marina. . 
Adam Vilars. 

Lámina. Dos pies escasos de largo por media 
vara de alto. País de Ybierno con varias gentes 
que corren patines Flamenca. 

Lámina: Dos pies de largo por media vara de 
alto. País y en primer término un cazador con 
perros Flamenca. 

Lámina. Una vara de largo por mas de tres 
quartas de alto. Costa de mar con varias gentes 
y en la plaia algunos navios Flamenca. 

Tabla. Media vara de alto por pie de ancho. La 
Magdalena en una gruta Braech. 

Tabla. Mas de pie de largo y pie escaso de 
ancho. En lo interior [de] un templo con varios 
personajes Eternech. 

Lámina. Vara de largo por tres quartas de 
alto. La tentación de San Anton 

Manera de Tenierns. 

Tabla. Dos pies escasos de alto por media vara 
de ancho. Retrato de un cavallero flamenco con 
golilla Alh Kelman. 

Tabla. Tres quartas de alto por media vara de 
ancho. Retrato de señora flamenca  

Acmisghes febac (sic). 

Dos tablas. Bara de largo por tres quartas de 
alto. Países marinas Flamenco. 

Dos tablas. Media vara de largo por tercia de 
alto. Interior de un quarto havitacion con varias 
personas y una madama dando de vever a un 
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cavallero y el compañero está jugando al cha
quete Flamenco. 

Quatro tablas. Media vara de alto por pie de 
ancho. Floreros Espinos. 

Dos tablas. Pie de largo por quarta de alto. 
Un baile de flamencos y en la compañera País 
merendando varias personas [s. a.]. 

Tabla. Quarta escasa de alto por medio pie 
de ancho. País con pastor y ganados  

Francisco Micau. 

Dos tablas de quarta de alto por algo menos 
de ancho. Interior de casa rustica con varias 
personas una durmiendo al pie de una cuba. La 
compañera tres rústicos en conversación  

Fil Borg. 

Vara y quarta de alto por vara de ancho. Dos 
retratos de medio cuerpo uno de \ 1.° Mengs 
Mengs y otro de Francisco Baieu. | 2.° Baieu 

Dos tablas. Una vara escasa de largo por pie 
de alto. Dos países con bueyes y cabras  

Pablo Poter. 

En 2 marcos con cristales 60 retratos pequeños 
de personas Reales. Señoras y personas distin
guidas. 

Se ha mantenido la ortografía de los nombres 
propios citados. La partida correspondiente a los 
"borrones de Goyo," (p. 30, i . a columna), se halla 
redactada tal cual quedó impresa. Creo que "La 
Reyna Dido" constituye otra partida, aunque se 
encuentre escrita a renglón seguido de la de los 
"borrones de Goya". 
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JULIÁN GALLEGO: Vision el symboles dans la 
peinture espagnole du siècle á"or.—Paris. Edi-
tions Klincksieck, 1968. Un vol., 21,05 x 17 cm, 
con 290 págs. -f 48 láms. 

A las anteriores precisiones bibliográficas debe 
añadirse otra no menos importante, la de que 
este libro constituyó la tesis doctoral de su autor, 
elaborada bajo la dirección de Pierre Francastel 
y sostenida en La Sorbona, de París, el 16 de junio 
de 1965, bajo título ligeramente dispar. Dicho 
título se ha concretado un poco más en la publi
cación, y creo que responde mejor al contenido, 
que es el que nos importa. Y que nos importa 
mucho y aun muchísimo, ya que este tipo de 
estudios es casi totalmente desusado en España 
donde la rutina investigadora solo se contenta 
con minúsculos retazos de erudición. Lejos de ello, 
Julián Gallego ha manejado una impresionante 
bibliografía latina, castellana e italiana de los 
siglos XVI y XVII —aparte de otra actual más 
accesible— para poner de manifesto las fuentes 
del simbolismo utilizado por nuestros pintores 
de la mejor época. Se divide el libro en dos partes, 
la primera estudiando la cultura de los símbolos 
en la España del siglo XVII, versando la segunda 
—que es la que más interesará a los lectores de 
nuestra Revista— sobre los aspectos simbólicos 
de la pintura española. De esta segunda parte, 
el capítulo que ha merecido mi más particular 
y entregada adhesión es el segundo, que versa 
sobre la interpretación simbólica del objeto real, 
y que contiene muy agudas disquisiciones, por 
ejemplo, acerca del género vanitas, uno de los 
más decidores y significativos del pesimismo, 
tantas veces retórico, pero en este caso auténtico, 
del español. Pero el hecho de que al que suscribe 
le parezcan piezas dignas de mayor atención 
estas páginas y otras sobre la naturaleza inerte, 
halagando una de sus devociones plásticas más 
firmes, no significa posponer las demás del volu
men. Todo el libro, maquinado con una honesti
dad erudita que puede pasar a ser ejemplo, es 
igualmente digno de atención y de atenta lectura. 

Julián Gallego, ventajosamente conocido por li
bros tan certeros como Historia de la Pintura 
Española, o tan ingeniosos cual Mi portera, París 
y el Arte, asciende aquí muchos grados y gradas 
de una sola y afortunada vez. Las ilustraciones, 
en general muy conocidas, acompañan bien al 
afortunado texto.—JUAN ANTONIO GAYA ÑUÑO. 

CARTA DE D. JUAN AGUSTÍN CEAN BERMÚDEZ A 

UN AMIGO SUYO SOBRE EL ESTILO Y GUSTO EN 

LA PINTURA SEVILLANA (Reimpresión) [Excmo. 
Ayuntamiento de Sevilla]. Sevilla, 1968. IX + 
+ 168 + 5. 

El nombre de Cean Bermúdez quedó para siem
pre unido a la historia de las artes en España por 
su diccionario, que ha sido y es de consulta 
debida. Pero si no lo hubiera redactado, Cean 
seguiría recordado en nuestra historia por los 
libritos que publicó durante su estancia en Sevi
lla: los relativos a la Catedral, el Hospital de la 
sangre y la escuela sevillana de pintura. El pri
mero ha tenido varias impresiones, pero los 
últimos son obras difíciles de hallar. Por esto 
hay que agradecer al Ayuntamiento de Sevilla 
y en primer lugar a Antonio Sancho Corvacho, 
hayan hecho posible pueda estar en manos de 
todos esta «Carta de D. Juan Agustín Cean 
Bermúdez, a un amigo suyo, sobre el estilo y 
gusto en la pintura de la escuela sevillana» que, 
como hace resaltar el conciso prólogo que acom
paña la edición fotostática que acaba de aparecer, 
resulta ser la primera monografía dedicada a 
Murillo, gran pintor sevillano. Publicóse según 
la primera —y creo única— edición de Cádiz, 
de 1806. 

A esta «Carta», tan llena de curiosidad e 
interés sigue, en la edición fotostática que acaba 
de aparecer, el «Diálogo sobre el arte de la pin
tura», según la edición de Sevilla de 1819. Es 
este uno de los varios diálogos debidos a la pluma 
del mismo autor: a más de éste conocemos los 
que escribió —diálogos ficticios, claro está— 
entre Juan de Herrera y Battista Antonelli. En 
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el que ahora ve la luz de nuevo sus interlocutores 
son Murillo y Mengs y es inapreciable documento 
para conocer la posición crítica de uno de los 
más ilustrados amigos de Goya. Uno de los pocos 
que sabemos tuviera sobre el pintor cierto ascen
diente y autoridad. 

Los diálogos como género literario tienen his
toria tan larga como ilustre. Se abre en las len
guas clásicas y durante el renacimiento varios 
lo cultivaron con éxito. Contemporáneos a los de 
Cean Bermúdez se escribieron en varias lenguas 
europeas, quiero dejar constancia de mi impresión 
de que Cean se inspiró en lo cercano, en los de 
Walter Savage Landor, que tuvieron tal nom
bradla en sus días. Tanto importa: lo que nos 
precisa resaltar ahora no tiene que ver con la 
tradición literaria sino con la tradición histórica 
artística. 

Estos libritos de Cean, más conocidos por 
su rareza, merecen ser leídos; pues en ellos se 
encuentra mucho de interés. Lo que el Ayunta
miento de Sevilla hizo es obra útil y meritoria que 
exige plácemes, y que es ocasión de expresar 
nuestro deseo de que a esta reproducción fotos-
tática siguen las de las restantes obrillas de Cean 
Bermúdez, con lo que todos saldremos ganan
ciosos. 

X. DE S. 

PAUL GUINARD: Dauzats et Blanchard peintres 
de VEspagne roTnaníit¿ue.—París. Presser Uni-
versitaires de Francés. 1967, 492 ps. XLVIII 
láms. -f plano. 

El interés de este bien trabajado estudio es 
grande, ya que presenta, de una parte y de manera 
completísima, lo que fueron estos dos pintores 
románticos franceses, que recorrieron España 
dando ejemplo de lo que en Francia se hacía. 
Ninguno de los dos pasó de ser pintor mediano 
—aunque fueron hábiles y poseían el «espíritu» 
del momento—; difundieron entre los nuestros 
un tipo de paisaje, el gusto por la representación 
de lo arqueológico y, en magnificados escenarios, 
sucesos de la vida diaria. 

Paul Guinard ha fijado, de manera exhaustiva, 
su vida: a través de su correspondencia, de sus 
carnets de viaje y de toda suerte de fuentes. 
El resultado es esta extensa monografía, en la que 
aparecen, en innumerables toques vivísimos, 
lo que fue la vida en España aquellos días, 
cuando la guerra carlista había continuado la 
serie de calamidades que se abatieron sobre el 
español desde el comienzo del siglo. 

No vamos a recrearnos en recordar episodios: 
los hay en los que las partidas dieron sincero 
matiz de aventura a lo que pudo ser tranquilo 
deambular; los hay que nos abochornan, como 
aquellos obreros que quedaron dibujados, pro
curándose, a golpe de pico, material de construc
ción en las ruinas de Itálica; los hay también 
llenos de curiosidad histórica, pues nos propor
cionan el recuerdo de monumentos o paisajes 
urbanos desaparecidos. 

Un aspecto proporciona interés general a esta 
monografía. Fue Dauzats agente del Barón 
Taylor; no vino a España a pintar, sino a adqui
rir obras de arte, en aquella España caótica, 
empobrecida por las guerras. La supresión de 
conventos iba a facilitar su tarea. Recuérdese 
como el Barón Taylor quedó encargado de adqui
rir, a cargo del Rey Luis Felipe —que dispuso 
de un millón de francos, de su peculio particular— 
una colección de pintura española, para ser 
presentada al público francés. El gusto estaba 
interesado en ello; a más podía aparecer como 
sustitución del Museo Napoleón, en parte de
vuelto a los aliados, tras la paz da Viena. La 
colección española fue formada para realzar el 
prestigio de la dinastía restaurada. Esa «Galerie 
espagnole», fue reunión riquísima de obras de 
nuestros artistas, que, pocos años después, fue 
dispersada en Londres, en la Casa Christie. 

Ahora aparecen un buen número de detalles, 
de minúsculos detalles, algunos reveladores de 
noticias curiosas de esta inmensa colección. 
Lugares y personas que vendieron o tuvieron 
pinturas, que fueron a parar a la «Galerie 
espagnole». 

También tienen importancia en la historia de la 
sensibilidad y el gusto las pinturas de tema espa
ñol —y las ilustraciones— que ambos realizaron. 
No cabe en esta breve nota tratar de ellas. No cabe 
tampoco resumir ese libro, monumento de eru
dición extrema, demostrativo del interés que puso 
su autor en estos dos artistas románticos que 
residieron largos meses en España. Paul Guinard, 
hispanista bien conocido, presenta aquí una 
nueva prueba de su inmensa erudición y de su 
amor a nuestra historia y nuestras cosas. 

X. DE S. 

[GUÍA DEL] MUSEO PROVINCIAL DE ÁLAVA. Arme

ría. Vitoria. [Diputación Foral]. 1967. 48 pági
nas -[- 18 láms. 

La Diputación Foral de Álava ha editado el 
catálogo de las colecciones del Museo de la Arme-
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ría y de la Batalla de Vitoria, que hoy for
man parte de los fondos del Museo Provincial 
alavés. 

Un breve estudio sobre la evolución de la arma
dura y de las armas, tanto blancas como de 
fuego, a cargo de Javier Cortés lEchanove, ins
truye al visitante a modo de introducción, antes 
de determinar sobre las piezas del Museo. 

Destaca entre sus colecciones, un rico conjunto 
de armaduras y arneses españoles, con los que se 
intercalan alguna pieza germánica e italiana y dos 
curiosos ejemplares de armaduras japonesas de 
samurai. 

Las armas cuentan con una amplia representa
ción, que comprende desde las hachas bifaciales 
paleolíticas hasta los fusiles y trabucos de la 
época de las Guerras Carlistas. Varias espadas 
flamencas, alemanas de Solingen y españolas 
de Toledo, algunas con curiosas leyendas; esco
petas de Eibar, espingardas y gumías árabes, así 

como sables japoneses y lanzas oceánicas com
pletan la colección. 

En el cercano edificio gótico conocido por 
«El Portalón», se ha instalado el Museo de la 
Batalla de Vitoria, que guarda uniformes, armas 
y objetos de los ejércitos francés, español e inglés 
que tomaron parte en la acción de Vitoria, que 
puso fin en 1813 a la guerra de la Independencia. 
Especial interés guardan algunos objetos pertene
cientes al rey José I, al Duque de Wellington y a 
los generales Jourdan y Dupont, así como una 
buena colección de grabados sobre temas históri
cos de la época. 

Varias reproducciones de diferentes salas y pie
zas del Museo ilustran este bien cuidado catálogo 
que, con el número XXX, se integra en la colec
ción de Guías de los Museos de España, que pro
mueve la Dirección General de Bellas Artes. 

X DE S. 
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