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entrar el viajero, el entendido anticuario
y el artista fdosófico en la casa de los es-
celentisimos Sres. Condes de Montenegro

§ y de Montoro, se ven estasiados de entu¬
siasmo al contemplar que aquella casa es

la cuna de tantos hombres ilustres y eminentes.
Lo primero que se ofrece á su vista es el escudo
que simboliza el nombre de la familia, y una ins¬
cripción esculpida en mármol, testimonio muy
elocuente con que el Senado balear hizo per-

I 9
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petua la memoria de un Soberano del apellido
Despuig, que nació en esta misma casa, como
lujo digno de ella.

EMI>E>TISSIMO PnnCIPI

D. D. F. RAYMt'>DO DESPI IG

.CTER>AT MARMOR ISTUD I>GE>TILM IIEROUM EPITOME>'

HAC L*>A I>' BALEARI AMMA

PALMA ILLI >ATALE SOLUM, CU?íABULA MOS LILIO COROATLS
SCILICET UT ALUS EMI>E>TIA TITULUS MOS HUIC >ATLRA EST

A TE.NERIS ASSüETUS CRUCI SOLI DA RUM VIRTUTUM CLASSEM

!>■ U>*A, CUI PR.'EERAT TRIREME SECUM DUXIT I> TURCAS
LEGATUS, GUBER>ATOR, BAJULIUS , ET SE>ESCALIS CREATUS

VIRTUTIS MAMBUS OMMA FORTU^.E VOT/E MIIIL DEBUIT

TRI>0 RELIGIOMS ATLA?iTI U>US SUFFRAGATUR ALCIDES

DO>EC OMMUM SUFFRAGIIS SOLUS EXCREVIT ATLAS,

CUM MAOUS MELITE?ÍSIUM RE>U.>TIATUS EST MAGISTER
F-ELTX PALMA QU.E TAM LATE DIFFUXDIT FRO.ADES,

F.ELICIOR, QU.E TAM AUREUM EDIDERIS FRUCTUM ,

F.ELICISSIMA , QU-E TALEM DEDERIS MELIT/E PRIXCIPEM
S. P. Q. M.

PRO TAXT.E HUJUS EXCELS/EQUE DOMUS

PERE.-NXATURA GLORIA.

Su traducción es esta:

Al Eminentísimo Principe D. Fr. Raimundo Despiiig
Eterniza esta lápida el compendio de grandes héroes.
En esta Balear, Palma fué su tierra natal, su cuna un monte co¬

ronado de la flor de lis.

Para que desde el principio de su vida apareciese victorioso y emi¬
nentísimo , ya que el título de Eminencia pertenece por su
naturaleza al monte.

Acostumbrado desde la infancia á llevar la cruz de las sólidas vir¬
tudes, mandó una galera y condujo la escuadra contra los
turcos.

l'"ué nombrado Legado, Gobernador, Bailío y Senescal.
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Todo lo debió à la virtud, nada à la fortuna.
Cual otro Alcides se hizo igual á los tres Atlantes de la lleligiou,

hasta que con el voto particular de todos apareció él solo
Atlante, cuando fué elegido gran Maestre de Malta.

Feliz l'aima que estiendes tus hojas á tanta distancia,
ílas feliz por haber producido este fruto precioso como el oro.
Felicísima por haber dado á Malta un t.il Príncipe.
El Ayuntamienlo y Pueblo de .Mallorca á la gloria perdurable do

esta casa tan grande y esclarecida.

Ks la casa de Despuig digno deposito de la
preciosa colección de cuadros, de una selecta
biblioteca, de un escogido monetario y de otros
objetos de mucha valía, que vamos á describir
sumariamente.
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Y a<{ucl piiici·l, (11' (jui(-o &crt ([uu a'^aJo
Producir pudo lu (]ue à la uatura
Tan .solu prududr le tuei'n dado?

MOMTELLAXO-

ESiX'ELA DEL CORREiilO.

1.—Jésus en la edad de doce anos.

ESCUELA ITALIANA.

2.—El Salvador del mundo.

GIORGIONE (GIORGIO BARBARELLI, llamado oI).
Nació en Castelfranco en li78, fué discí¬
pulo de Juan Bellino y condiscípulo de Tí-
cíano. Murió en 1511.

(Escuela veneciana.)
3.—Sa7i Juan Bautista predicando en el desierto.
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Este cuadro estaba en la galena de Lepri. Es
pintura de mucha composición, muchas (iguras:
la del Santo se ve casi desnuda v solo cubierto

x)

con un paño rojo, bien diseñado con inteligencia
de anatomía. Buen claro oscuro, colorido regu¬
lar. Está apoyado sobre el pie derecho y con la
mano derecha dirige su acción: parece que está
hablando con eficacia á un numeroso concurso,

que por su parte le presta giande atención. El
todo de la figura campea sobre la oscuridad de
una espesa arboleda. Entre los oyentes hay uno
de los mas inmediatos al Santo, vuelto de espal¬
das, desnudo de medio cuerpo arriba, bastante
bien pintado y de mejor colorido ipie San .luán.
Algunos de los demás están vestidos con trages
particulares y en actitudes bastante espresivas.
Dos figuras hay sentadas un poco mas posterior¬
mente que las otras, que representan un caba¬
llero y una señora vestidos ricamente á la anti¬
gua, jóvenes ámbos, que serán seguramente retra¬
tos de los devotos que tal vez encargaron el cua¬
dro. Sobre el terrazo que se descubre algo mas
superior, detras de las figuras del primer térmi¬
no, se ve un grupo de un hombre y una muger,
que llaman mas particularmente la atención por
la masa de claro oscuro, y están mas bien colo¬
ridos que otras partes del mismo cuadro. Igual
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alencion merece otro que está á caballo inme¬
diato á ellos, })or estar pintado con destreza, lo
mismo ([lie la cabeza del caballo (jiie es blanco.

ANÓNIMO.
i.—La Mrçim Muría, medio cuerpo.

ANONIMO.

.").—La Virgen Maria., medio cuerpo, (amaño cuasi
natural.

ANÓNIMO.
().—Relralo de un incógnito.

ANÓNIMO.

7.—Perspectiva gue representa la entrada en un

palacio destruido de la antigua Roma.

KSTII.O DE lUIIERA.

8.—San Gerónimo., cuerpo entero al natural.
Está sentado con un libro sobre las rodillas,

tiene la pluma en la mano v un cráneo á la es¬
palda.

ANÓNIMO.

9.—Perspectiva del templo.
Kn él se ve la presentación á Jesús de la mu-
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ger adúltera: el Salvador se inclina para escribir
en el suelo, con rubor de los espectadores.

anónimo.

10.—Perspectiva que representa mm parte del foro
romano, con la entrada al templo de Júpi¬
ter Capitolino.

anónimo.

11.—Perspectiva que representa las ruinas del tem¬
plo de Saloman.

anÓnlmo.
12. — Un pais.

anónimo.
13.—El arcángel San Gabriel, poco menos del na¬

tural.

escuela del corregio.

1 i.—Cabeza de una Yirgen, al natural.

anónimo.
ló.—Una cascada de una fuente en la Romanía.

Al último terminóse ven las murallas de la
ciudad.

anónimo.
10.—Retrato de un niño.
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17.—l/it pais.

ANÓNIMO.
18.—El incendio de Troya.

FEMENÍA (gaükiet.), natural de Palma en Ma¬
llorca. Estudió en Roma y llegó á ser el pai¬
sajista mejor de su siglo. Murió en su pa¬
tria por el año 1786.

(Escuda inallorcpiina.)
19.—Un pais.

Es interesante por admirarse en él una buena
imitación del crepúsculo de la tarde.

20.—Olro pais.
Representa la salida del sol, con unos árboles

y montes cubiertos de nieve.

ESCUELA OE ZURHAUAN.

21.—Retrato de cuerpo entero al natural de la rei¬
na de España doña María Tniisa de Bor-
bon, en el año 1680.

ESTEVA (agustin), piiitor catalan.
22.—Retrato de cmrpo entero al natural del señor

1). Antonio Despuicj y Dámelo, siendo aun
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obispo de Orihxiela, hecho en el año 1795.
liecieidemenle se le ha pueslo la púrpura
cardinalicia.

Está sentado teniendo la mano derecha sobre
el mármol de Augusto que existe en Raxa, y en
la izquierda un libro. Encima de la mesa se
ve el precioso mapa de Mallorca que escribió
su Eminencia en escala mayor, y se grabó en
1782 por 1). José Montaner. La silla tiene su

respaldo delante una columna dórica, en la que
se ve una tarjeta con esta inscripción:

S. P. 0. A
TEATRUM AUG

1).

que alude á los objetos apreciables que le dió el
senado y pueblo Arricino cuando hizo en él las
escavaciones de que hemos hablado en la parte
primera.

ANÓNIMO.
23.—Asunto místico.

El profeta Samuel da muerte á Agag, rey de
Amalee, á quien habia librado Saul contra la vo¬
luntad de Dios.

FEMENÍA.

2i,—:Pais que representa una noche tempestuosa.
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¿5.—San Marcelino papa.
En último término se ve su martirio.

26.—Relralo del rey I). Fernando VIL

üMBEUT (i'EDRo ANTONio). Nació en Palma á 14
de noviembre de 1786, y murió en la mis¬
ma ciudad en 19 de octubre de 1828.

(Escuela mallorquína.)
27.—La Virgen Marta.

Copia del original de 1). Vicente Lopez, que
posee la sociedad económica de Mallorca.

anónimo.
28.—Relralo de la reina doña Marta Crisltna de

Rorbon.

juncosa (joaquin), natural de Cataluña, monje
de la Cartuja de Jesús Nazareno de Mallor¬
ca^ en la que pintó en 1676 sus mejores
cuadros. Murió en 1708.

(Escuela catalana.)
29.—La batalla de los Centauros.

Escelente cuadro del primer estilo del autor y
de la época en que se dedicó á asuntos mitoló¬
gicos : dibujo de gran gusto, sublime en las ca¬
bezas y buena distribución.
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escxel.v :\ial·l0uqi l.na.

30,—Reíralo del Sr. D. Juan Despunj y Cotoner.,
caballero de la reliyion de San Juan, medio
cuerpo al natural.

augustin (francisco) Catalan,
31,—Retrato del Escmo. Sr. D. Ramon JJespuig

y Zaforteza, siendo de tierna edad. Im eje¬
cutó en Roma: es de medio cuerpo al natural.

RAssANO (LEANDRO DA PONTE, llamado cl), hijo de
Jacobo y hermano de Francisco : nació en
1558 y murió en 1623,

(Escuela veneciana.)
32,—La muerte de Jesús con los dos ladrones.

Gran cuadro, muchas figuras: puede mirarse
como del primer estilo de Bassano,

femenía.
33,—Un pais vencido ofrece sus productos al ven¬

cedor.

Esto es lo que á primera vista representa este
cuadro; pero el paisajista mallorquin quiso pin¬
tar el pasaje que cuenta el capítulo 23 del li¬
bro r de los Reyes, y por consiguiente el argu¬
mento de la pintura es este:

Nabal del Carmelo niega á David con despre-
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cío los víveres que le pedía: resentido David del
desaire, va con cuatrocientos hombres para des¬
truirle; pero Abigail esposa de Nabal, niuger her¬
mosa y de grande cordura, creyendo perdida su
casa, dióse prisa para aplacar á David, y tomando
una infinidad de provisiones de toda clase, se va
con su familia á buscarlo. Luego que lo encon¬
tró se postró á sus pies, dándole mil satisfaccio¬
nes por la locura y poca atención de su marido:
le ofrece las provisiones que traía, las que gus¬
tosamente aceptó David, quedando tan agrade¬
cido que despues de la muerte de Nabal se casó
con Abigail.

anónimo.
3i.—Retrato del papa Pió Vi, medio cuerpo al

natural.

Está sentado en ademan de dar la bendición,
teniendo un papel en la mano izquierda: pintura
de bastante mérito en su colorido.

femenía.

35.—País con mi rio, y en el último término una
ciudad.

36.—Pais (fie representa la tarde.
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37.—Otro pais,

ANÓNIMO.
38.—Retrato del Sr. D. Cárlos III de Borbon

rey de España.

ANÓNIMO.
39.—Retrato del limo. Sr. 1). Lorenzo Despuig y

Cotoner obispo de Mallorca y despues ar¬
zobispo de Tarragona.

COPIA DE JUANES.

iü.—El Ecce-IIomo.

Dibujo de gran gusto, con ligeros rayos dora¬
dos en torno de la cabeza. (Tabla.)

ANÓNIMO.
■il.—Cuadro grande de animales de pluma.

Pintura de mucho mérito en su clase por su
buena disposición mas que regular, imitación del
natural en las varias aves y frutas que contiene,
como son: un pavo real, un ganso, un par de pi¬
chones, dos gallos, dos pavos de Indias, un per¬
ro y dos conejos; todos del tamaño natural.

ANÓNIMO.

4-2.—Copia de la cabeza de Augusto.
Está en el musco de Raxa.
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ANÓNIMO.
43.—fíe trato de un caballero italiano del año 1803.

Se ignora su nombre. Va vestido de etiqueta,
\ lleva la cruz de San Estévan.

ZUREARAN (francisco). Nació en 1598 en Fuen¬
te de Cantos, estudió en Roelas é imitó al
Caravaggio. Murió en Madrid en 1662.

(E sciR'la sevillana.)
41.—La Virgen niña.

Tiene la labor en el regazo v el canastillo á los
pies; las manecitas juntas en ademan de orar; le¬
vantados sus bellos ojos andaluces, y la cabeza
un poco ladeada, en cuyo torno gira una aureola
de querubines. Tal vez su naturalidad sea esce-
siva, y harto común su tipo; mas la frescura del
colorido y la gracia infinita de esta sencilla com¬
posición compensan con creces aquel reparo.

TORRES (jüan) mallorquin, que deberiamos elo¬
giar; pero no nos lo permite su estremada
modestia. Con todo no ocultarémos, por no
ser injustos y poco agradecidos, que hemos
consultado su voto al hacer el exámen y apo¬
logía de muchas pinturas de esta colección,

(Escuda mallorquina.)
Í 5. — Retrato del Escmo. Sr. D. Juan Despuig ¡j



lli'2

Danieío, conde de 3íonfeneyro y de Mon¬
toro, yrande de España, caballero de la or¬
den de Carlos III.

CIRO FERIU. Nació en Roma en 1634, y murió
en 1689: fué discípulo de Pedro de Cor-
lona.

(Escuela italiana.)
46.—La Magdalena penilente, medio cuerpo ta¬

maño natural.

Este cuadro está pintado con valentía, buen
colorido, y espresion en la cara de la Santa, que
maniíiesla su arrepentimiento.

ANÓMMO.
47.—Cuadro grande de frutas.

Este cuadro representa una mesa cubierta con
manteles, en donde se ven una gran variedad de
frutas del tamaño natural, unas puestas simple¬
mente sobre hojas muy bien agrupadas, y otras
dentro de una canasta. En la misma mesa se ve

igualmente una gran redoma con flores ; todo
bien imitado y de escelente colorido.

ANÓNIMO.
48.—Retrato del duque de Parma, medio cuerpo

ni natural.
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KSCUELA MAI.LOUQI IN'A,

/<-9.—lietrato del Sr. D. liamon Despuig y Coto¬
ner, Martinez de Marcilla, liam de Mon¬
toro, conde de Montenegro y de Montoro,
y caballero de la órden de Calatrava.

AXÓMMO.
50.—Retrato de un incógnito.

Buena pintura.

ESCUELA MALLORQUINA.

51.—Cuadro apaisado sobre puerta: San Nicolas
mandando destruir los Ídolos de los gentiles.

ANÓNIMO.
52.—Retrato del rey de Francia Luis XVI.

ANÓNIMO.
53.—Pintura en perspectiva de la rotunda de

Ponui.

ANÓNIMO.

54.—Perspectiva de San Pedro el Vaticano.

ANÓNIMO.

55.—Perspectiva del monte Capitalino con las tmt-
nas de un pórtico de la antigüedad.
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anónimo.

56.—Perspectiva del antiguo anfiteatro de Poma
como se encuentra en el dia.

anonimo.

57.—Una tempestad marítima.

anónimo.
58.—Una marina.

anónimo.
59.—Otra marina.

augustin (francisco) .

60.—Retrato del Sr. D. Antonio Despuig y Da-
meto siendo auditor de la sagrada Rota en
Roma.

anónimo.
61.—Retrato en la edad de 59 años del limo, señor

D. Lorenzo Martinez de Marcilla^ conde de
Montoro., virey y capitán general del reino
de Mallorca.

escuela mallorquina.

62.—Retrato del Sr. D. Juan Bautista Despuig y
Mir.
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Va vestido de negro con gola, y está repartien¬
do limosna á tres pobres. En su contorno se ven
las virtudes. Al pié del cuadro se lee esta ins¬
cripción:

D. D, Joaiines Baptista Despuig. Misericordia
erga pauperes, morum integritate, rerum agenda-
riim pei'itia claras. Obiit 2 3. Marlii atino 1627.
JEtalis9^. Men. 6. di. 23. Triduo ante prœdixit
mortem suam. Deiparce Immaculatee additissimus.

anónimo.
(13.— Visla de una ria.

imitacion de jacobo bassano.

6i. 65. 66. 67. 68. 69. — Vacadas y cabanas.

weeninx (juan). Fuédiscípulo de su padre Juan
Bautista. Nació en Amsterdam en 1644: so¬

bresalió en el género de paisajes, animales
y llores. Murió en 1719.

(Escuda holandesa.)
70.—Bamboche.

Un ligón en primer plan ; un grupo de bebe¬
dores muy animados ; ricos electos de luz y som¬
bra; buena lontananza. Es admirable la natura¬
lidad de las actitudes ; el mesonero por una ven¬
tana brinda á los aficionados con una copa.

(Tabla.)
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mliullo (bartolomé estévan). Nació 60 Sevilla
en 1618; i'ué discípulo en su patria de Juan
del Castillo y despues estudió en Madrid en
los cuadros clásicos del real palacio, bajo
las instrucciones del célebre Velazquez. Mu¬
rió en Sevilla en 1682.

(Escuela sevillana.)
71.—Un bodegón.

Calabazas, verduras y enseres de cocina: está
íirmado.

escuela holandesa.

72.—Ladrones asaltando un coche., que está defen¬
dido por varios personajes á caballo.

La escena se representa en una colina entre
varias arboledas: buen paisaje que respira mucha
frescura en los árboles y sobre el cual se desta¬
can con efecto las figuras: se ignora el nombre
del autor, pero demuestra ser obra de un grande
paisista.

copia del ticiano.

73.—La virtud que domina la fuerza,, y desprecia
los honores y riquezas: Omnia vanitas.

Pintura escelente por la belleza del colorido y
por lo correcto de su dibujo.



coxcA (Sebastian). Nació en Gaelaen lóTÍ): fué
discípulo de Solimena. Murió en ITdi.

7i.—La Virgen, menor de medio cuerpo.
Pintura que manifiesta mucha afabilidad y dul¬

zura en el semblante; su estilo es fácil, y su
colorido bastante bueno. (Cobre.)

juanes (vigente). Su verdadero apellido esMa-
cip, y el nombre con que generalmente se
le conoce es el de Juan de Juanes. Nació en

Fuente de la Higuera en 1523: estudió en
Italia. Murió en Bocayrente en 15T9.

(Escuela \alenclana.)

75.—La Virgen, de mas de medio cuerpo.
El niño Jesús está sentado en una almohada

teniendo en la mano un pájaro en ademan de
darlo al niño San Juan, el cual lo toma con mu¬
cho gusto. (Cobre.)

ANÓNIMO.
76.—Martirio de San Estévan.

(Cobre.)

AGUSTIN (francisco).
77.—El niño Jesús y S. Juan dándose %m abrazo.

Varios ángeles. Es copia de Murillo.
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78,—La Virgen de la Escudilla.
Copia del original de Barrocci.

ANÓNIMO,
79,—San Franc isco Javier,

Bordado de sedas,

swANEVELT (iiERMAN, llamado el ermitaño).
Nació en Woerden, Holanda, en 1620: es¬
ludió en Italia con Claudio de Lorena, á
quien imitó en sus paisajes. Murió en 1690,

(Escuda holandesa,)
80,—Pais con varias figuras.

Lo firma de este modo: F. Woerden 16i8,

ANÓNIMO,
81,—San Ignacio de Loyola.

Bordado de sedas igual al núm, 79,

siMONET (juan), Paris 1711,
82,—San Pablo, cuerpo entero mayor del natural.

Este cuadro y otro de San Pedro, núm, 92,
son de los primeros tapices que trabajó Simonet,
los cuales regaló al sumo pontífice Pió YI, Esta¬
ban en el Vaticano, y cuando la entrada de los
franceses, pararon eu Liorna, en donde los com¬
pró con varios otros el Sr, cardenal D. Antonio
üespuig.
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WAN CROOS;, autor desconocido que firma así el
siguiente cuadro en el año 1()5().

83.—Una marina con vista de una ciudad.
Es casi solo de tintas grises.

(Tabla, figura circular.)

estilo de claudio lorena.

Si.—Un pais con figuras.
Pintura de bastante mérito.

anónimo.
85.—San Francisco deAsis. (Tapiz.)

toeanelli (estévan), italiano.
86.—Retrato de cuerpo entero del Emo. Sr. car¬

denal D. Antonio Despuig y Dámelo sien¬
do arzobispo de Sevilla.

Tiene sobre la mesa el rescripto del patriar¬
cado de Antioquia, y el busto de Pió VI sobre una
columna de pórfido. Este cuadro lo pintó y firmó
su autor en Luca en 1802.

WAN CROos. La misma firma del núm. 83.
87.—Una marina.

estilo de claudio lorena.

88.—Un pais con figuras y una cascada.
Cuadro igual al del mini. 8i.
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ANONIMO.

89.—San Pió F, medio cuerpo al natural. (Tapiz.)

VANDEU MAULEN (anTONIO FRANCISCO). NaclÓ 611
Bruselas en l(i3i: fué (liscipiiio de Pedro
Snayers, y pintó la mayor parte de su vida
en Londres. Murió en Paris en 1696.

90.— Vista de una ciudad de Inglaterra. (Tabla.)
En primer término se ve una familia pobre, y

en el segundo un coche tirado por dos caballos
blancos. Está firmado por su autor con las inicia¬
les A. S. E., que parece quieren decir Antonius
Franciscas. Asi acostumbraba firmar sus pinturas.

BEG.u (coRNELio). Nació CU Harlcm cn 1660, y
murió en 170Í.

(Escuda holandesa.)
91.—Bambochada.

Interior de un bodegón, borrachos que duer¬
men; uno que ya no se puede tener en pie apu¬
ra hasta la última gota de un jarro. Sobresalió
este autor en las bodegas y figones, en cuyo gé¬
nero es pintura de mucho mérito.

SIMONET.

92.—Sun Pedro, de cuerpo eidero.
(Tapiz igual al n° 82.)



101

ANÓNIMO.
93.—Sail Gerónimo en cl desierto.

Está arrodillado delante de un Santo Cristo,
dándose golpes con un guijarro. Va vestido con
una túnica sin mangas: al primer término hay un
león durmiendo. Bella pintura, buen colorido:
tiene los guarismos de 1532. (Tabla.)

ANÓNIMO.
9i.—San Pedro con los apóstoles.

El santo arrodillado recibiendo las llaves de

mano del Salvador. (Cobre.)

M. T. PAN. firma del cuadro que sigue: hay quien
la interpreta Mateo Panavia.

95.—La Virgen, san Luis Gonzaga y el Angel
custodio.

La Virgen está sentada sobre una nube con el
niño Jesús, que da una azucena á san Luis: el
Àngel que acompaña á un niño, parece le incita
á implorar la protección de Maria. (Boceto.)

ANÓNIMO.
96.—La sacra Familia.

Va acompañada de una gloria en lo alto, en
medio de la cual se ve al Padre Eterno.

(Cobre.)
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li.VSSAXO (UÍANDUO).
í)7.—El reposo en Egiplo.

La Virgen tiene al niño Jesus que está dur¬
miéndose, S. José la observa con la mayor aten¬
ción^ y un ángel sentado en primer término toca
un violin. (Tabla, figura circular.)

cakdl'cci (vigente). Nació en Florencia en 1585,
aprendió el arte con su hermano Bartolomé
en España, en donde ejecutó muchas obras.
Murió én Madrid en 1038.

(Escuda española.)
Í18.—Santa Teresa de Jesús, medio cuerpo del ta¬

maño natural.
La santa está sentada delante de una mesa, so¬

bre la cual tiene un cráneo, tintero y papel; los
ojos levantados y la pluma en la mano para es¬
cribir lo que le dicte el Espíritu Santo : esce-
lente colorido y buena imitación del natural.

anónimo.
99.— Vista del templo de Dianaen Ehora.

anónimo.
100.—Jm Virgen, medio cuerpo. (Cobre.)

anónimo.
101.—Un pais. De muy buen estilo.
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COl'IA Dl'L ÏICIANO.

102.—El vicio que se acoge á la virtud.
Es igual en dimensiones al del mim. 7,3.

ANÓNIMO.
103.— Viático del sumo pontífice Pió VI.

En Valencia de Francia pidió este santo padre
el Viático, Y dijo que lo queria recibir fuera de
la cama: colocado en un sillon, revestido con sus

*

insignias pontificales, lo recibió con suma devo¬
ción el dia 27 de agosto de 1799. Esta pintura
es sumamente interesante por lo que respecta á
la parte histórica, pues no solamente espresa
la escena descrita, sinó que el gran número de
figuras que en ella se ven, son casi todas al pare¬
cer retratos de la comitiva y domésticos de este
gran pontífice.

ANÓNIMO.

lOi.—Alegoría de la aurora.
Genio que dirige una biga que conduce sobre

nubes á los dioses de la mañana: dos niños con an¬

torchas encendidas van alumbrando delante de
los caballos.

ANÓNIMO.
105.—Santo Tomas de Aquino.
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Esla en su celda en acto de escribir al pie de
un Crucilijo, miéntras este le dirige las palabras:
¡ienc scripsisti de me, Thonia.

''Boceto.)

ANÓXÍMO.
106.—El dwino Pastor. (Boceto.)

MESQUiDA (Guillermo). Nació en Palma en 3 de
abril de 1675: estudió en Roma con Carlos
Maracta y Benedecto Lucti: pintó en Vene¬
cia y luego en Bolonia, donde imitó á Aní¬
bal Caracci, y fué pintor de cámara de los
electores Maximiliano y Clemente Augusto
su hijo. Vuelto á su patria, murió en ella en
27 de noviembre de 1747, siendo el funda¬
dor de la

(Escuela mallorquína.)
107.—La Adoración de los pastores.

Es el boceto del cuadro que pintó para la par¬
roquia de Santa Eulalia de Palma.

ANÓXÍMO.
108.—Pais con una vacada.

ANONIMO.

100.—Otro pais.
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Igual al antecedente: vacada y pastores en el
fondo con una manada de ovejas.

vebnkt (claudio josÉ). Nació en Avignon en
1714: fué discípulo de su padre y de Luca-
telli, en Roma, donde vivió veinte años. Mu¬
rió en Paris en 1789.

(Escuela francesa.)
110.—Una marina.

bosch (geuónimo). Aunquo de apellido mallor-
quin, nació en Bois-le-l)uc, en Holanda, á
mediados del siglo xv: pasó gran parte de su
vida en España, donde se cree que murió.

infierno.
(Tabla gótica semicircular.)

En las figuras tremendas de los malignos espí¬
ritus, en la representación de los tormentos, en
los monstruos espantables que por do quiera aso¬
man; hay tanta riqueza de fantasía, que hacen
esta pintura y la del núm. 123 rivales, bien que
en mayores dimensiones de las que en otros paí¬
ses, y particularmente en Italia, el genio cristiano
de la edad media consagró á la representación
del juicio final y de las penas eternas. Este mis¬
mo genio resplandece en toda la obra de Rosch;
y al mirar la fealdad sardónica y los asquerosos
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ademanes de los espíritus rebeldes, las desespe¬
radas actitudes de los atormentados, los cien epi¬
sodios que con tanta originalidad como terror se
desarrollan en este poema, las llamas que sobre¬
salen purpúreas y ardentísimas de una ciudad
murada; viénense á la imaginación los relieves y

gárgolas que la escultura sembró en lo esterior
de las catedrales góticas, ó por mejor decir, evó¬
case aquel cuadro misterioso y sublime en que el
Dante selló el espíritu del arte cristiano y dejó im¬
presiones y símbolos á todos sus ramos. También,
como en aquella triple divina comedia, aparecen
algunas escenas dulcísimas de gloria al lado de
las primeras; y no hay corazón que pueda resis¬
tir á la suavidad con que por las aguas tersas de
un lago se desliza un barco original y de ligura
misteriosa, en cuya proa algunos ángeles alinea¬
dos, contundiendo las puntas de sus alas, tocan
largas trompetas. Tal vez quiso figurar el autor
el barco que conduce las almas del purgatorio á
la gloria; bello contraste del otro barco poético,
de cuyo piloto á las amenazas horribles los con¬
denados

líestemmiavano Iddio, e i lor paretiti,
l'umana specie, il Inogo, il tempo e il seme
di lor semenza e di lor nacimenli.

(Dante: Inferno, Cunto iii.)



lis lina oscolonle obra fantástica y mística, dig¬
na de ser estudiada por los hombres de corazón
Y de conciencia, que consagran su talento á la
restauración del buen gusto y de los buenos prin¬
cipios.

espinosa (n). Se ignoran las noticias de este pin¬
tor español.

112.—El beato Sebastian de Aparicio franciscano
lego.

Está sentado en tierra casi desmayado, y dos
ángeles le socorren con un pan y un par de hue¬
vos dentro de un canastillo.

copia del rafael.

113.—La Transfiguración del Señor.

tfrciii (alejandro, llamado Verones ó el Or¬
be t to). Nació en Yerona en 1580: fué discí¬
pulo de Félix Riccio, llamado el Brusa Sor¬
el. Murió en Roma en 1650.

' '

(Escuela veneciana.)
lli.—La Ascension de Jesucristo.

Este cuadro está pintado con mucha franque¬
za, y da á conocer que el autor era muy dueño
de su arte.

(Tola sobre tabla.)
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HOUGOÑON (jACüBo COURTOIS, llamado el). Nació
en 1621; pasó muchos años en Italia, donde
imitó á Caraccisyá Falcone. Murió en 1676.

11.5.—Batalla de caballería.
Este es el asunto en que se distinguió el Bor-

goñon en sus pinturas. Todas ellas son escenas
militares muy reñidas. Sangre, fuego, fortalezas
y desolación eran sus asuntos favoritos y que
pintaba con tanto acierto, como que sus pinturas
son tenidas por buenas en esta clase.

RECCO (josÉ). Nació en Ñapóles en 1634. Vino
á España, donde ejecutó muchas obras para
el Rey. Murió en 1693.

116.—Peces de varias clases, agrupados.
Perfecta imitación del natural.

ciGOLi (luis cardi, llamado el). Nació en el cas¬
tillo de Cigoli, en Toscana, en 1559: fué dis¬
cípulo de Santi di Tito, y estudió las obras
del Corregió. Murió en 1613.

(Escuela florentina.)
117.—Abrahan ofreciendo los dones á Rebeca.

Hay otras varias figuras, todas de mitad del ta¬
maño natural.

REiNAUD (iienrique), piutor qiio vivia en Malta,
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donde ejecuto el cuadro que sigue el año
1737.

118.—Retrato del gran maestre de la religion de
San Juan 1). F. Ramon Despuig, Marti¬
nez de Marcilla, Ram de Montoro; cuerpo
eidero tamaño natural.

Está sentado en el solio con dos pages, uno de
ellos con la espada desenibainada y el escudo de
armas de S. Erna.: el otro sostiene un arnes.

ASSELiN (juan), holandés. Nació en 1610 y mu¬
rió en 1660.

(Escuela holandesa.)

119.—Un hombre herido por ladrones.
Parece ser el de que habla el evangelio, que

pasando de Jerusalen á Jericó, encontró á unos
malhechores, que le robaron é hirieron mortal-
mente. Un sacerdote y un levita pasaron por de¬
lante de él sin darle ningún ausilio; y un sama-
ritano, movido de piedad, le vendó las heridas,
le llevó á un meson y tuvo cuidado de que se
le alimentase á sus espensas hasta que quedase
bueno.

UECCO.

120.—Un grupo de pescados.
Del mismo tamaño del núm. 116.
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anónimo.
121.—Moisés con las tablas de la ley.

Varios hombres recogen el maná. (Tabla.)

suarez (n), pintor español, de quien no tene¬
mos mas noticias.

122.^—San Fernando rey de España.
Copia del cuadro que existe en el convento de

monjas de san Clemente de Sevilla. El santo está
sentado en el solio con la espada desnuda en la
mano derecha, y en la izquierda tiene un globo
con las armas de Castilla v Leon: á- sus lados dos
heraldos.

bosch.

123.—El infierno y el mundo.
(Tabla gótica semicircular, igual á la del n° 111.)

bassano (leandro).
12i.—El entierro de Jesús.

augustin (francisco).
125.—La Virgen de la Servilleta.

Copia del original de Murillo.

borgoñon.

12b.—Ultima batalla de Constantino el Grande.
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En ella acabó con los treinta tiranos del im¬

perio, muriendo Magencio, el único que queda¬
ba, La complicación de figuras y graduación de
término con la corrección de los contornos, ha¬
cen en este cuadro un efecto maravilloso.

la. w. f., autor desconocido que firma así el
siguiente cuadro.

127.—Pais con varias figuras.
Está pintado con mucho arte, y su colorido es

bueno. (Tabla.)

anónimo.
128.—Pais de aguada.

Pintado por una muger.

bruder (n). Firma del cuadro que sigue.
129.— Vista de una ciudad, con marina.

Buena pintura. (Tela sobre tabla.)

anónimo.
130.—El entierro de Jesús.

José y Nicodemus con todas las Marías, y san
Juan: santa María Magdalena sostiene una mano
al Señor, espresando el mayor sentimiento y
amargura: al otro lado del sepulcro las Marías y
san Juan llorando. En la parte superior se ven
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dos niños que están presenciando la triste y la¬
mentable escena, y á alguna distancia á la en¬
trada del sepulcro dos personajes que están su¬
mamente afligidos. (Boceto, entabla.)

A. p. F. Esta es la firma del cuadro que sigue.
Hay quien cree que dice Antonius Pereda
fecit. Este Pereda nació en Valladolid en
1599: fué discípulo de Pedro de las Cuevas,
y murió en Madrid en 1669.

131.—Una escena doméstica.

Muger algo anciana, que parece cuida de ata¬
viar algunos quehaceres de su casa, y un viejo
que está encendiendo la pipa.

ESTILO DE GülDOREiM.

132.—Busto de san Pablo, al natural.
Cabello cano y barba crecida también cana.

(Tabla.)

BEGA (COIINELIO).
133. —Bambochada.

Muchas figuras. Buena pintura y de un estilo
particular.

COPIA DE RIBERA.

13i.—San Pedro, media figura al natural.
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uiBKUA (josÉ^ llamado en Italia el Spagiioleífo).
Nació en Játiva, cerca de Valencia, el año
1588, fué discípulo del Caravaggio, y mu¬
rió en Ñapóles en 1656.

135.—San Gerónimo, medio cuerpo.
Ribera fué escelente en el modo de espresar

las arrugas y accidentes de la vejez, y así se ve
en este cuadro, en que se mira al santo casi des¬
nudo. Es de buen colorido en lo que permiten
las condiciones á que el autor no pudo faltar;
en cuanto al estilo hay pinceladas maestras, que
caracterizan al hombre grande que ha inmortali¬
zado su nombre, acrecentando las glorias de la
nación española.

AUGUSTIN (FBANCISCO).
136.—Retrato del Sr. D. Juan Despuig y Za¬

farteza.
Se hizo en Roma en 1788, de cuerpo entero.

Está delante el anfiteatro antiguo, apoyado sobre
una ara, con esta inscripción:

uns

MAN mus

QUINCTUS

MUTIUS.

cAUAVAGíiio (miguel ANGEL, llamado el). Nació
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en la quinta de Caravaggio en 1569, j mu¬
rió en un camino real á la edad de iO años.

137.—La anunciación del ángel d los pastores.

vnómmo.
138.—Santa Bárbara.

anónimo.
139.—El pecado de Adán y Eva.

CAííNACCi (ouino CANLASsi, llamado por la fealdad
de su rostro el). Nació á principios del si¬
glo xvn: fué discípulo de Guido. Murió de
edad de 80 años.

(Escuda boloñesa.)
l io.—La caridad romana.

Cuadro de buen diseño, hermoso colorido y
de escelente espresion.

caracxi (agustin). Nació en Bolonia en 1558;
fué discípulo de Próspero Fontana. Murió
en Parma en 1601.

lil .—Scm Lorenzo padeciendo el martirio sobre
las parrillas.

La ligura del santo, que es única en este cua¬
dro, está grandemente dibujada. El colorido es
bueno, y está pintado con mucha franqueza.
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Dou (gekaudo). Nació en Loiden en 1()13: fué
discípulo de Hembranl.

1 i2.—La Virgen con el Niño dnrmiendo en sus
brazos.

VA\-DYCK (Antonio). Nació eu Ambéres en
1599: fué discí])ulo de Rúbens. Murió en
Ibil.

(Escuda flamenca.)
l i.3.—Retraía de un personaje ron pelo caído g

capa negra.
Va vestido ala anticua: es de admirable con¬

clusion Y buen colorido.

\

GUEUciNO (jUAN FUANCisco BAUKiEM, llamado el).
Nació en Cento en 1590: fué discípulo de
Zanconi y Cremoniní. Murió en 1000.

(Escuda bolonesa.)
lü.—La Magdalena, despojándose de sus galas

y meditando su arrepentimiento.
Cuadro de una sola figura. La santa se ve sen¬

tada , y parece inmóvil, pensativa, inclinada la
cabeza y despeinada. Es jóven de hermoso co¬
lor, las telas de su vestido son preciosas, pero
en su semblante se lee el arrepentimiento de su
corazón; y aun mas, que ese arrepentimiento
no es de un instante. «Esa jóven, dirá el que lOf
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vea, siente en el alma sus eslravíos hasta el punto
de tomar la noble resolución.» Es pintura de
mucho efecto.

estilo de imuter.

I i5.— Vista de un rio.
En primer término algunas figuras v barquitos.

líELLiM (.iuan). Nació en Venecia en l fué
discípulo de su padre Jacobo, y maestro del
gran Ticiano. Murió en 1516 de edad de 90
años: fué uno de los primeros que pintaron
al óleo, y fundador de la

(Escuela veneciana.)
146.—El Dux de Venecia presidiendo el tribunal

de los Diez.
Es esta una pintura muy interesante, de buen

manejo de pincel, buena imitación del natural
y de vigoroso colorido. El mismo autor parece
que tuvo el gusto de que se leyese su nombre
en una de las piedras de mármol muy bien imi¬
tado de los asientos, en donde le escribió con

grandes caractères, y dice así: joannes bellinus.
Mcccccvu. (Tabla).

anónimo.
l-i7.—Adán y Eva en el paraíso.

Es cuadro de buen estilo y buen colorido.
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VAN-DICK.

1Í8.—Retrato de un personaje, con pelo caído y

capa negra.
Apoya la mano izquierda sobre un pedestal y

la] derecha en el pecho. Es este cuadro de un
mérito singular: no cabe mas en un retrato. Bueno

empaste, limpieza de color, sin adolecer de nin¬
guna de las faltas que tan comunmente se notan
en los retratos: naturalidad espresiva sin exage¬
ración, escelente manejo de pincel; y lo que es
mas, y ménos frecuente, unas manos que siguen
el mismo carácter de la cabeza, tanto en el es¬
tilo de sus formas, como en el valiente modo y
destreza en que están hechas.

CARACCi (luis). Nació en Bolonia en 1555, don¬
de tuvo por maestro á Próspero Pontana,
en Venecia á Tintoretto, y en Elorencia á
Pasignano. Murió en Kill).

I i9.—San Sebastian.
Basta espresar el nombre de este autor para

que los profesores y aíicionados entiendan que
esta es pintura de mucho mérito.

OUERCINO.

150.—Un joven músico.
Se representa con sombrero negro y pluma

2 4
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encarnada, una llanta en la mano derecha y pa¬
peles de música en la izquierda: está pintado con
Tina franqueza admirable y gran fuerza de claro-
oscuro, de modo que no cabe mas en el estilo
<{ue se propuso su autor.

berghem (mcolas). Nació ou Harlem en 1621,
fué discípulo de su padre y luego siguió el
estudio con Yangoyen. Murió en Garlem en
1683.

(Escuda holandesa.)
151.—Interior' de una cueva con una rotura por

donde se descubre un pais.

anónimo.
152.—Santa Ana, la Virgen y el niño Jesús.

Santa Ana es de cuerpo entero, y la Virgen
tiene al Niño que está volviendo las hojas de un
libro. (Tabla.)

anonimo.

153.—San Gerónimoj, medio cuerpo.
La cabeza está pintada con fuerza y espresion,

y el brazo derecho que se ve desnudo, manifiesta
bastante inteligencia en esta parte.

anónimo.
154.—El gigante Goliat, visto en escorzo.
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lUBALTA (jUAN de). Nació cerca de Valencia en

1597, estudio en Italia, y murió en Valen¬
cia en 1628.

155.—El beato Juan de Ribera.

ANOMMO.

156.—Nacimiento de san Nicolas de Rari.

(Tabla.)
AXÓMMO.

157.—El mismo santo., dotando las tres doncellas.
(Tabla.)

ANÓNIMO.
158.—El mismo santo.

LUCTi (benito, el caballero). Nació en 1666, y
murió en 172i.

159.—Apolo y Dafne, en el acto de su metamor¬
fosis. (Boceto en tabla.)

ANÓNIMO.
160.—Tres testas de personajes antiguos.

ANÓNIMO.
161.—Dos matemáticos. (Tabla.)

ANÓNIMO.
162.—Nacimiento del niño Jesús. (Tabla.)
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VERiNET.

163.— Vista del puerto de Civitavecchia.

KüSA (salvador). Nació en Ñápeles en 1615,
fué discípulo de Ribera, y murió en 1673.

161.-1'arios animales cabrios, lanares y vacu¬
nos, con su pastor.

165.— Varios animales cabrios, lanares y vacunos,
con su pastor tocando la flauta.

MANTEü.VA (andres). Nucíó eii Padua en 1430,
fué discípulo del Squarcione, y murió en
1505. Es el fundador de la

(Escuda lombarda.)
166.—La Virgen con el niño Jesús.

Es obra muy estimable i)or el grande esmero
con que está hecha. Los colores están puestos
con una limpieza nada común: el rostro de la
Virgen, aunque no pertenezca por sus formas á
la clase de bellezas que llaman ideales, tiene gra¬
cia, y las carnes alguna morbidez; el colorido es
brillante, tal vez demasiado puro en ciertas tin¬
tas; los accesorios del pais sobre el cual campea,
están sumamente acabados; el celaje es alegre,
lleno de nubecillas; y las arboledas, si bien pa¬
recen algun tanto recortadas, puede ser efecto
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(le la variación que infaliblemente han esperi-
mentado los materiales. Esta pintura puede ser
envidiada por el mas práctico en este estilo, por
la limpieza con que está tocada.

feti (mkíuel), pintor romano, que íirmael cua¬
dro siguiente en 161)i.

167.—San Pedro, llorando.

homs (gaspar). Nació en Palma de Mallorca á
16 de noviembre de 1693, y murió en esta
ciudad á 21 de febrero de 1750.

(Escuela mallorquína.)
168.—Jesucristo sentado en ima mesa en aclo de

repartir impan á algunos de sus discípulos.
Este artista apreciable se dedicó particular¬

mente á la escultura, cuyas obras de esta clase
se admiran en nuestra catedral y en otras partes;
pero en esta manifestó que supo igualmente ma¬
nejar el pincel con bastante delicadeza. Las li¬
garas de esta obrita son muy concluidas, bien di¬
señadas, y la composición bien entendida. El co¬
lor no es muy brillante, y pertenece á la clase de
colorido modesto mas propio de la escuela ro¬
mana. (Tabla.)

RLONARHOÏI (imigüel .Íngel). Piulor^ escultor y
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arquitecto. Nació en Florencia en l i7i, fué
discípulo de Ghirlandajo en la pintura, y de
Bertoldi en la escultura. Murió en Roma en

156i, y se le considera como fundador de la
(Escuela florentina del siglo xvi.)

169.—Jesucristo difunto en los brazos de su Madre.
Fuera inútil emplear muchos renglones enco¬

miando una pintura de un profesor tan conocido
como el Ruonarrota, cuando su nombre basta
para dar el mas alto concepto de esta obra.

ANÓNIMO.
170.—Las tentaciones de san Antonio abad.

Fn la figurita de este santo hay mucha natu¬
ralidad, y en la íisonomia del mismo se lee la can¬
didez de costumbres de este venerable anciano.

(Cobre.)
ANÓNIMO.

171.—David con la cabeza de Goliat.
Pintura encáustica. (Tabla).

BAssANO (jAcoBo DA PONTE, llamado el). Nació
en 1510, estudió con Bonifacio Rembi, y
murió en 1592.

(Escuela veneciana.)

172.—Paisaje: un pastor que duerme, otro pastor
ij una muger con enseres de cocina.
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Si este cuadrito fuese de otro, se tomaria ])or
un simple boceto, por el estilo abreviado que usó
el autor en todo él; pero este estilo era el que
solia usar en muchas ocasiones, y se deja ver en
el pais y accesorios.

GOL'iuuR (a.), pintor desconocido que firma el
siguiente cuadro.

173.—Un Crucifijo.
Se admira en esta pintura la fuerza del claro-

oscuro, lo mismo que la del colorido, en cuanto
permite la escena vista á la luz de un cielo nu¬
blado y casi tenebroso.

ROSA (salvador).
17i.—Un pastor sentado al pié de un árbol guar¬

dando su manada.

175.—Una manada de carneros y cabras con su
pastor en medio de ellos sentado y visto de
espalda con su pellizo.

Hemos dicho espresamente una manada con sn
pastor, y no un pastor con su manada, porque el
pintor miró las mas veces como objeto principal
en esta clase de pinturas á los animales, que es¬
presaba con escelencia y destreza poco imitada,
que caracteriza el estilo que h> es peculiar.
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copia de juan de juanes.

I7(j.—Jesm muer la.

Sostenido por su Madre y san Juan (Tabla.)

ribalta (juan).
177.—Retrato del beato Juan de Ribera.

lauri (felipe). Nació en Roma en 1623. Fué
discípulo de su padre Baltasar: murió en su
patria en 169i.

(Escuela romana.)

178.—Perspectiva del pórtico de un edificio, con
el Salvador, la muejer adúltera y sus acusa¬
dores.

Descúbrese todo el interior, dando lugar á la
vista á que se estienda por bajo de sus elevadas
bóvedas hasta mucha distancia. Lauri entendia
la perspectiva, pero su colorido ha sido á veces
algun tanto débil, y á veces, como se nota en el
presente, falto á las leyes de la armonía; sin em¬
bargo, las obras de este autor son buscadas y

aplaudidas.

miel (juan). Nació en Flándes en 1.599. Hizo
sus primeros estudios bajo la dirección de
Gerardo Seghers ; pero pasando jóven á
Roma, se perfeccionó en la escuela de An-
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(1res Saclii, v vivic> nmclios años en ¡(alia
(Icíjando allí numerosas obras. Murií) en Tu¬
rin en KKVi.

(Escuela llaineiica.)
ITÍ).—Una pastorrita.

180.—Un pastor tocando el caramillo.
La lisonomia y la espresion son muy ])ropias y

adecuadas para representar el estado de inocen¬
cia déla vida pastoril, según la encantadora idea
(pie nos han dado de la felicidad del camjio los
mejores poetas en sus famosas églogas, cuyo (;s-
tilo en poesía ecpiivale al (jue di^be seguir (d pin¬
tor en este género, (pie tiene tanto de dificil
como de sencillo.

liASSVNO (.lACOno).
181.—Una campiña con una yunta y varias /¡yuras.

182.—Una vendimia.
Este cuadro y el antecedente maniliestan el

gran genio que tuvo este autor para piular esta
clase de asuntos con la mayor propiedad en las
actitudes de las figuras y buena disposición, uni¬
dos al buen colorido (pie las caracterizan. Bas-
sano nunca supo pintar pies; pero tuvo tal habi¬
lidad en la dislribucion de las liguras que pinta-
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1)3, quo las ponia do la! modo que los píos jamas
hacían falta. Un canasto, un arbusto, una roca,
un perro ú otro animal, siempre impiden en sus
cuadros que se note aquel defecto.

ANDRES DEL SARTO (andrea vannl'cci, llamado).
Nació en Florencia en 14-88. Fué discípulo
de Juan Barile y de Pedro Cosimo: ha me¬
recido el nombre de Andres sin errores. Mu¬
rió en 1530.

(Escuda florentina.)
183.—La Virgen con el Niño, santa Isabel y san

Juan.

Despues de haber visto en otros escritos en¬
comiadas grandemente pinturas de muy corto mé¬
rito, ¿qué dirémos de esta de Andreas del Sarto
para que sea guardada la debida proporción? Si
no nos hallásemos comprometidos á hablar de
ella, gustosos abandonaríamos la pluma á otro
mas inteligente ó mas atrevido para llenar ese
articulo; ya que es preciso empero escribir algo,
dirémos que el cuadro de que se trata es una
obra digna de tan gran pintor. La invención es
buena, la composición arreglada, la espresion es-

celente, el dibujo correcto, el colorido hermoso,
el claro-oscuro verdadero. La Virgen está senta¬
da, V muestra poner toda la atención en su (pie-
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ricio Hijo, que tiene apoyado graciosamente en
una de sus rodillas. No puede espresarse mejor
el Ínteres de una madre, que no satisfecha con
tenerle una mano cogida dentro la suya, le rodea
el otro brazo por el cuerpo con una naturalidad
admirable. El Niño indica en su ademan que iba
á abalanzarse al pecho de la madre, y vuelve la
cabeza para ver áS. Juanito, que le está hablan¬
do inclinándose amorosamente á él desde los bra¬
zos de una respetable anciana con manto y toca,
la cual observa á los dos con mucho gusto. No
es fácil decidir, ni tampoco importa para el caso
presente, si la intención del autor fué represen¬
tar á santa Ana, como ha parecido á algunos, ó
á santa Isabel, según opinan otros. Lo cierto es
que no se asemeja esta á ninguna de aquellas es¬
cenas domésticas, que en igual ocasión han imi¬
tado algunos pintores puramente naturalistas.
Aquí reina un carácter de divinidad, que sobre¬
coge el espíritu é incita á la meditación. En
cuanto al manejo de pincel, nada se ve en esta
preciosa tabla de aquel estilo que llaman franco,
ni el autor de ella tuvo semejante pretension; al
contrario, todo es concluido, sin que sea por esto
frió ni seco, y aunque en las sombras algo par¬
do, como son muy transparentes, no ofenden,
porque todo guarda, hasta los accesorios, el mis-
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mo loiio; en íin, si nos empeñásemos en descri¬
bir todo lo bueno que tiene este cuadro, seria
nunca acabar: quien deseare mas y tenga propor¬
ción, vaya al museo y observe.

trevisani (francisco) , célebre paisista. Nació
en Capo de Istria en 1656, fué discípulo de
Antonio Zanchi de Este, y murió en Roma
en 17i().

184.—Un puis.

pocssin"" (iMCOLAs). Nació eii los Andelis, Nor-
mandía, en 1594: fué discípulo de Quintín
Varin. Murió en Roma en 1065, donde pasó
la mayor parte de su vida y ejecutó todas
sus obras.

(Escuda francesa.)
185.—Un pats. Pintura de bastante mérito.

femenía.
186.—Satita Lucia. (iMosáico de figura oval.)

Ya hemos hablado del mallorquin Femenía en
otros de nuestros artículos. En sus países es agra¬
dable la gran facilidad de su pincel y buena com¬

posición. De él se ha dicho que competia en la
invención y gusto con el Perelle. Se ocupó al¬
guna vez en pintar la historia; y no satisfecho con
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esto, hele aquí que intenta vencer las grandes
dificultades que presenta el mosaico, y lo consi¬
gue, adquiriendo este derecho mas á la gloria
que ya se había ganado. En el presente mosaico
es de admirar entre otras cosas la buena armo¬

nía general, tan difícil de conseguir en este gé¬
nero, lo que le da un mérito particular.

segiiers (damel, llamado el jesuíta de Ambéres).
Nació en dicha ciudad en 1590, fué discí¬
pulo de Juan Brueghel, y tenia particular
talento para pintar llores de todas clases é
insectos. Murió en 1660.

(Escuela flamenca.)
187.—Un florero.

188.—Un florero con una Virgen en el centro., que
es obra de Hou-Kembourg.

Estas llores están pintadas con admirable de¬
licadeza y una exacta imitación de las naturales,
tanto que pueden servir al botánico en sus es¬
tudios. Igual exactitud y primor se observa en
una gran porción de variadas mariposillas y otros
insectos, que están jugueteando entre las hojas.
Tienen ademas estas llores el mérito de no ha¬
berse casi alterado la hermosura de sus matices.
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cosa difícil de conseguirse en este género, que

exige de necesidad en muchas ocasiones el em¬
pleo de colores, que por demasiado fugaces se
han desechado y casi enteramente escluido de la
paleta,

ANÓNtMO.
189.—Un pais grande, con muchos peñascos.

honthouts (gerardo , llamado Gerardo della
nolle). Nació en Utrech en 1592, estudió
con Abraham Bloemaert, y despues pasó á
Italia, donde dejó varias obras. Murió des¬
pués del año 1662,

(Escuda liolandesa,)

190,—El Nacímienlo de Jesús, con la adoración
de los ángeles y paslores. (Tabla,)

RUBENS (pEDRO PABLo), Nació en Colonia de una
familia distinguida en 1577, y fué discípulo
de Ottho Yenius, La fama de las pinturas
del Ticiano, Pablo Verones y del Tintoretto
le llamaron á Venecia, y con el estudio de
las obras de tan esclarecidos profesores se

perfeccionó en el arte. Entre sus discípulos
distinguidos fueron Van-dick, Jacobo Jorda-
no, DavídTenier y otros. Murió en Ambé-
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rosen el ano KiíO. Es reputado como prín¬
cipe de la

(Escuela flamenca.)
191—Jietvalo de su niuger, tamaño natural.

escuela italiana.

192.—La multiplicación de los chico panes tj dos
peces.

Wi.—La V¡rgen purísima, medio cuerpo.
Está pintada con mucha facilidad, y tiene una

lisonomia interesante.

cakavagoio (miguel ángel).
19i.—La Fe, Esperanza ij Caridad.

Pintura de dos tintas, que en nada desdice de
la mano que la trazó. La composición es esce-
lente, el dibujo como del Caravaggio, la ligiira
principal tiene mucha dignidad, y los niños las
actitudes mas convenientes y variadas.

mirevelt (miguel jaisson). Nació en Delft en
15tí8. Sobresalió particularmente en el gé¬
nero de retratos. Murió en Ibil.

(Escuda holandesa.
19.Ó.—ina santa, con un riquísimo í?«so de oro en

la mano, una mesa sobre la cual hay un libro.
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Va veslida con todas las galas y adornos, y con
traje de últimos del siglo xvi. En la cabeza lleva
la misma toca que se ve en los retratos de María
Estuarda, Buen colorido: no se puede dudar de
la originalidad de esta pintura, como lo indica
una corrección que se observa en su mano iz¬
quierda.

VVN-DICK.

19b. — ¡h'lralQ de una muger, rest ida de basquina,
con un abanico en la mano.

Es obra muy acabada, no solamente en la ca¬
beza y en las manos, que están lindamente pin¬
tadas, mas aun en el vestido y demás accesorios.
Es de trabajo prolijo y esmerado.

Axóxnio.
197.—Jesús descendido de la Cruz.

San Juan sostiene su cabeza; ocupa el centro
la Virgen, y el lado derecho María Magdalena;
.Terusalen al fondo. La Magdalena, que es una
escelente figura, viste rico traje escotado, con
mangas ¡lerdidas y pañoleta, á fuer de cortesana.

(Tabla).

.JUAN DE .ÍÜANES.

I9S.—San Gerónimo. (Tabla.)



if)."»

wómmo.

199.—La adoración de los pastores. (Boecio.)

anónimo.
200.—La coronación de espinas.

Buena composición.

ribera.

201.—San Pedro penitente.
Es de su primer estilo. Ya hemos hablado en

otro articulo del mérito de este gran pintor: aho¬
ra solo nos resta decir que esta pintura confirma
su habilidad y destreza de pincel. (Cobre.)

juan ne juanes.

202.—Jesm muerto. (Tabla.)

pousin".

203.—Un pais.

20i.—Un pais grande con mía cascada de agua y
varias figuras.

205.—Otro pais.

TiciANO (tiziano veceluio, llamado el). Nació en
Cador en 1477, fué discípulo de J. Bellino
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y de Giorgione. Murió en Venecia en 15T().
Es considerado como el príncipe de la

(Escuela veneciana.)
206.—Retrato colosal del poeta Aretino.

ANÓNIMO.
207.—San Antonio de Padua.

Figura semi-gólica, cuerpo entero, con el niño
Jesús. (Tabla.)

AGUSTIN (francisco).
208.—Santa Isabel reina de Hungría, con figuras

al natural.
Del mismo tamaño del original de Murillo, co¬

nocido en la academia de San Fernando por el
cuadro de los leprosos.

BASSANO (jACOBo).
209. 210. 211. 212.—Alegorías de las cuatro es¬

taciones del año.

Las obras del Bassano han sido buscadas y lo
son todavía por su estilo particular propio de los
asuntos campestres, como estos, á los que tenia
una inclinación natural que le obligó á estudiar¬
los con esmero, y consiguió por ello muchos
aplausos.
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213.—La ida de Jacob à Mesopolainia, con su fa¬
milia y ganado.

214.—El hijo pródigo.

juan de juanes.

215.—Jesucristo en el Calvario, con la Virgen, san
Juan y la Magdalena.

Este cuadro es escelente y sobremanera mís¬
tico. En primer término se ven san Miguel con
la espada y el estandarte de la cruz, cubierto de
una armadura riquísima, la sien ceñida de una
diadema tachonada de joyas, tan bello y magní¬
fico como terrible y fuerte, y si así puede de¬
cirse, simbólico; san Andres leyendo con notable
espresion de calma y resignación, y san Francisco
de Asís. En segundo término hay el Calvario, y
las tropas romanas y gente que despues de la
muerte del Salvador regresan á la ciudad, lle¬
nan vistosamente el fondo de este cuadro.

escuela valenciana.

216.—San Nicolas de Bari, cuerpo entero.
Igual en tamaño y estilo al del num. 207.

(Tabla.)
anónimo.

217.— Vista del templo de Diana en Éhora.
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VAN-DICK.

218;—Retrato del pintor Rubens, medio cuerpo al
natural.

Es decir, el retrato del maestro pintado por
el discípulo, ó en otros términos, el retrato del
gran pintor flamenco por el gran colorista de su
escuela. Muchas páginas pudiéramos llenar si nos
fuera permitido entrar en el examen circunstan¬
ciado de este retrato; pero nos contentarémos
con estos pocos renglones, que á nuestro pare¬
cer dicen bastante, y solo añadirémos el gusto
que nos ha proporcionado una pintura que nos
da las facciones de un hombre como Rúbens, y
de cuya veracidad no cabe siquiera dudar.

219.—Retrato de Van-dick ejecutado por si mismo.
Testa espresiva y despejada, que respira ju¬

ventud y viveza; los ojos vivos aunque pequeños;
elegantemente atufado el pelo en un copete, y
bien compuestos bigote y perilla; el cuerpo me¬
dio ladeado con gracia, y casi caída la capa. Al
mirarlo es imposible no recordar los mas apues¬
tos y cumplidos galanes de Calderón, Alarcón y
Moreto. No puede conseguirse al parecer mas
naturalidad ni mejor manejo de pincel, unido á un
colorido tan seductor. En diferentes de nuestros

artículos se habrá observado que alabamos el co-
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lorido, ya de este, ya de aquel autor; pero es

preciso decir cou la ingenuidad que nos es ge¬
nial, que en esta parte el presente retrato es su¬
perior á los demás por verdadero y por brillante.

MIKEVELT (MIGUEL JANSON).
220.—Reíralo de una señor ila.

Este insigne holandés tuvo un modo de pintar
muy acabado, como puede admirarse en este cua¬
dro, por su escelente color y fuerza de claro-
oscuro.

CAUACCI.

221.—San Francisco de Paula, curando enfermos.

KASSANO (jACOBO).
222.—Inlerior de una cocina. (Tabla.)

ANÓNIMO.
223.—San Antonio de Padua, predicando á los

peces.
Varias personas arrepentidas, los peces que le

prestan atención, y en el segundo término un
grupo de gente. (Cobre.)

ANÓNIMO.
22i.—Jesucristo que cura al ciego, en compañía de

los apóstoles. (Cobre.)
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ANÓNIMO.
22.5.—Marina con vista de una ciudad.

ANONIMO.

220.—Otra marina.

ESTILO DE RL'UENS.

227.—La caída de san Pablo.

ANÓNIMO.
228.—San Antonio de Padua, predicando á los

peces.
Mucha gente le observa al parecer con aten¬

ción. (Tabla.)

ANÓNIMO.
229.—San Antonio de Padua presentando las di¬

vinas formas á un mulo.
El animal está de rodillas y los tres especta¬

dores según parece bien confusos. (Tabla.)
ANÓNIMO.

2.30.—Sail Anto7iio de Padua.
Acaba de curar á un niño en presencia de sus

padres, que están manos juntas dando gracias á
Dios.

ESTILO DE U1J5ALTA.

231.—Santa Catalina virgen y mártir.
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Está (l(î rodillas, esperando el golpe de la es¬
pada que el verdugo va tiene levantada. (Tabla).

ANONIMO.

232.—San Antonio abad.
Está leyendo un libro apoyado sobre un cráneo.

KSCUELA DEL CARAVAOGIO.

233.—El entierro de, Jesucristo.

lUBERA.

23i.—San Francisco de léanla, de mas de medio
cuerpo al natural.

ANÓNIMO.
235.—Retrato de mía muqer, mas de medio cuerpo

al natural.

ANONIMO.

236.—Retrato de Rafael Sancio de L rhino pintor,
poco mas de medio cuerpo al natural.

ESTILO DE RLRENS.

237.—El casto José que lo sacan de la cisterna
para venderle.

RÚRENS.
23(S.—Martirio de san Esteran.
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MENGS (ANTONIO RAFAEL). NaciÓ CM Aussig, 011
Bohemia, en 1728, fué discípulo de su pa¬
dre. Murió en Boma en 1779.

(Escuela alemana.)
239.—Dibujo de la cabeza de un niño. (Papel.)

MIREVELT.

2iO.—Retrato de una Reina.

ESCUELA DEL CAUAVAGGIO.

2il.—El descendimiento de la cruz, figuras pe¬

queñas.

URBiNO (RAFAEL sANCio, llamado Rafael de). Na¬
ció en Urbino en 1483: su padre, que era

pintor, reconociendo la mediocridad de sus
propios talentos, le puso bajo la dirección
de Pietro Perugino. El jóven discípulo no
tardó en sobrepujar á su maestro, y en po¬
nerse á la cabeza de una grande y nueva
escuela que acabó de regenerar el arte mo¬
derno. Murió en 1520, dejando entre otros
muchos discípulos á Julio Romano, Perino
del Vaga, Garafolo y Polídoro.

242.—Sacra Familia.
T.a Vírgenes bella, y el todo lleno de gracia;
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san Juan evangelista con una paja hace cosqui¬
llas á Jesús, que se vuelve al Bautista, mientras
este casi riendo se escusa y con el dedo le se¬
ñala al autor de la inocente travesura. La Vir¬

gen se sonrie con dignidad y blandura. (Tabla.)

243.—Sacra Familia.
El niño Jesús está herido de un pié por un

cardo. (Tabla.)

244.—La Transfiguración.
Boceto del gran cuadro de este autor, que se

halla en el Vaticano.
Esas tablas sirven grandemente á la historia de

la pintura. Cuando se observan con atención las
obras que han gozado de la mayor celebridad,
y que han triunfado siempre puestas en cotejo
con cualesquiera otras; es natural á los que han
sido favorecidos por la naturaleza con una orga¬
nización propia para sentir las impresiones de la
belleza, en quienes es una necesidad el imitarla,
al contemplarlos aciertos de los que les han pre¬
cedido, es natural, decimos, que quieran indagar
de qué medios se valieron para vencer tantas di¬
ficultades y alcanzar tanta escelencia. He aquí
porque son buscados los rasguños de los grandes
pintores, y todavía con mas calor las mas peque-

2 7
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ñas cosas del Rafael. Este hombre verdadera¬
mente grande, cuyas producciones eran ya tan
aplaudidas de sus contemporáneos, y que sin em¬
bargo, según él mismo escribia desde Roma á su
amigo el conde Ral tasar Castiglioni, no estaba sa¬
tisfecho de si mismo, debe servir de modelo á los
que se dedican á las artes del diseño, tan difíci¬
les como encantadoras. Así cuanto produjo aun
antes de llegar al grado de perfección que alcan¬
zó, aun antes que saliera de la escuela del Peru-
gino, ha sido buscado despues con ansia y custo¬
diado con indecible celo. Basta decir en elogio
del mismo, que un cuadro de su mano como es
el de la Transfiguración^ cuya composición pue¬
de verse en el núm. 2i4 de este museo, ocupa
el lugar preferente entre las pinturas del Vati¬
cano.

¡Feliz puede llamarse Urbino en haber dado
cuna á un hombre tan insigne, tan amable, tan
modesto y tan filósofo!

ESCUELV FLAMENCA.

245.—La Virgen, jugando con su divino Hijo en
el regazo. (Tabla.)

RAFAEL.

2i(>.—La adoración de los pastores. (Tabla.)
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veuones (pablo cagliaiu^ llamaclo pop su pais el).
Nació en 1530, y murió en 1588.

*

(Escuela veneciana.)
2i7.—Sa7i Felipe Neri.

Buena conclusion, muchas figuras, escelenle
colorido.

murillo.

2Í8.—San Francisco de Asis.
Una figura y no mas es lo que contiene este

cuadro, pero ella sola vale por muchas. La es-
presion, el dibujo, el colorido, en una palabra,
todo dice que es obra del hombre estraordinario,
cuya reputación se estiende por do quiera que la
civilización ha progresado, y se tiene de consi¬
guiente á la pintura en el alto grado de estima¬
ción que se merece. Murillo en un momento de
inspiración tomó los pinceles y nos dejó una obra
que admirar en la imagen de este santo varón,
cuyas facciones parece se han modificado suave¬
mente por los reiterados actos de una acendrada
virtud. Sus ojos fijos en el cielo indican que llena
su mente la idea de un Dios. El pecho parece
atraído por una fuerza celeste que le llama hacia
sí: su vestido es grosero, andrajoso, y aun está
desgarrado y roto de modo que muestra las car¬
nes en el hombro izquierdo. Dominados por la



204

impresión que causa la presencia de esa pintura,
no nos ha sido fácil moderar nuestras espresiones,
que tememos las tengan tal vez por exageradas
algunos genios frios que nada producen para sí
mismos, y sin embargo se creen superiores á todo
lo bueno. No escribimos para estos, y solo sí para
aquellos que saben ver y sentir.

KAFAEL.

249.—Sacra Familia. (Tabla.)

CORTONA (pEDRO RERRETiNi, llamado por el lugar
de su nacimiento Pedro de). Nació en 1596,
fué discípulo de Baccio Cíarpí. Murió en
1669, y su manera tuvo muchos secuaces.

250.—La Magdalena en el desiertocon un Cruci¬
fijo en la mano.

ANÓNIMO.
251.—Un pais grande con figuras.

ESTILO DE VERNET.

252.—Una marina.

ANÓNIMO.
253.—El silencio.

El niño Jesús durmiendo, san José se asoma
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para verle, la Virgen le cubre con un velo, y san
Juan tiene el dedo indice á los labios, indicando
que callen para que no se dispierte. Buena pin¬
tura, muy graciosa en el todo y escelente en su
colorido.

COPIA DE MENOS.

254.—El convite de los dioses.

255.—El Parnaso.

ANÓNIMO,
256.—Asunto místico.

Abimelec rey de Gera está observando á Abra-
han y á Sara su muger, y creyendo á esta última
hermana de aquel, la solicita por esposa; pero
Dios le amenaza, y entonces la restituye al mis¬
mo Abrahan.

ANÓNIMO.
257.—Asunto místico.

COPIA DEL RAEAEL.

258.—El incendio del Borgo.
Es uno de los medios puntos del Vaticano.

259.—La escuela de Aténas.
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ANÓNIMO.
260.—La cárcel de san Pedro.

ANONIMO.

261.—La bendición de Lsaac á su hijo Jacob.

ANÓNIMO.
262.—Esaú presentando la caza á Isaac.

COPIA DE MENOS.

263.—Repetición del cuadro niím. 255.

ANÓNIMO.
26i.—Pais con una cascada.

ANÓNIMO.
265.—Otro pais con un pastor y una manada de

ovejas.

ANÓNIMO.
266.—Otro pais con un rio y figuras.

ANÓNIMO.

267.—Bodegón con frutas, jamón y un pastel.

Esta es la relación de las pinturas que posee el
Esculo. Sr. Coude de Montenegro. Por ella ve-
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rán nuestros lectores que algo nos queda aun en

España, y algo tenemos en Mallorca para ad¬
mirar el primor con que la naturaleza se ha de¬
jado retratar por los pinceles. ¡Ojalá que lejos
de minorar este tesoro artístico, adquiera las
creces que le desea el que ha tenido la honra
de describirlo!



¿^ica es también la colección de los que po-

|^|see el Escmo. Sr. Conde de Montenegro.
||tl|Enumerarlos todos seria muy prolijo. Bas-
"

tarà pues decir algo de los que mas llaman
la atención, ya por el asunto que represen¬

tan, ya por el renombre que tan justamente se
han merecido los artistas que empleando con
acierto su cincel, nos han dejado por medio del
grabado lo que por medio del pincel nos dejaron
los pintores de mas nota.

l.—Las logias del Rafael.
Son treinta y nueve estampas grabadas,

veinte y siete por Juan Ottaviani, y doce
por Juan Volspato.
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^ ¡,.¡Encargado.por Leon X el incomparable Ealael
(l¿;;Erbmo de ; la dirección de los estucos jr pin¬
turas con que debian ser adornadas unas espa¬
ciosas estancias que se habian acabado de cons¬
truir en el Vaticano, y no siendo posible desem¬
peñar por sí una obra de tal naturaleza, sin que;
le faltara tiempo para acudir á otras atenciones
de la mayor importancia, hizo los dibujos de aque¬
llas historias sagradas, y empleó á sus discípulos
para pintarlas. Sin embargo, la que representa
el primer dia de la creación del universo se debe
enteramente á suespresivo pincel. Engrandecida
la imaginación del mayor pintor del mundo con la
lectura del Génesis, se esforzó en darnos con lo
pequeño una idea de lo grande en la imágen de
l)ios separando la luz de las tinieblas. Gusto da
el verle, dice Pistolesi, dividir el caos con la enér¬
gica .expresión de las manos y de los pies. ¡Oué
estilo tan sublime!

Muchas de las otras quedaron al cuidado de un
Giulio Pippi, mas conocido con el nombre de Ju¬
lio Iloinano, á un Penni llamado il Fatlore ;

pero las pilastras y contropilastras parece que
fueron mas particularmente pintadas por Juan
dq .ydine y, el Pinluricchio, que las cubrieron de

. arabescos, ó grotescos. Este género, aunque re¬
probado por Vitrubio Polion, el cual dice que

2 8
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aiiteriornienle se acostumbraba en las viviendas
pintar cosas verdaderas y propias, y en parajes
abiertos, corno las éxedras, repi'esentaban asun¬
tos ó historias de liguras gi-andes y xarios obje¬
tos tornados siempre del natural. Y contimia di¬
ciendo: a Todo esto que los antiguos copiaban de
las cosas realmente existentes, lo reprueba el depra¬
vado gusto de estos tiempos: pues hoij se pintan, en
los enlucidos, antes monstruosidades que represen¬
taciones de cosas verdaderas. Fintanse juncos por
columnas, por frontispicios garavatos estriados con
hojas crespas y con voleos. Hócense cande1eros que
sostienen templóos, sobre cuyos frontispicios se ven
nacer de ciertos troncos muchos vastagos tiernos con
volutas, sobre los cuales hay, sin alguna verosimi¬
litud, varias figurillas sentadas. Brotan asimismo
de los vastagos ciertas fores, que producen de su
centro medias figurillas, No deben aprobarse las
pinturas que no sean imitación de lo verdadero.-)^
Es cierto que Vitrubio habla como hombre jui¬
cioso. Dirémos ahora los motivos que nos parece

que ])udo tener Rafael jrara usar de este género
de pinturas en las pilastras de las logias. Dice
Frea que hay razones para creer que estas de¬
coraciones hayan sido tomadas en parte, ó al me¬
nos imitadas, de las antiguas Tei'mas de Tito, que
es cierto haber sido vistas por Rafael. El Armo-
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niai cuenta que cuando se descubrieron, bajo el
pontificado de Leon X, toda Roma acudió á ver¬
las Y á observar sus repartimientos ó recuadros,
los delicados estucos, las pinturas con tan diver¬
sas estravagancias, y en tanta copia; y que fueron
grabadas y publicadas en Roma el año 1783. Ra¬
fael, que bebió todo su dibujo en las claras y mas
puras fuentes del antiguo, sin descuidar por esto
el acudir á la naturaleza, viendo en las ruinas y
fragmentos el primor que liabian usado los es¬
cultores de la antigüedad, aunque conoceria
tan bien como el buen Yitrubio las escesivas li¬
cencias que las dos artes se han tomado en esta
parte, tendría por lícito, ó porloménos escusa-
ble, cuando sabia el gusto con que las miraban
sus coetáneos, dejar un libre curso á la fecunda
imaginación de Juan de Üdine para llenar con
aquellos accesorios las pilastras y contropilastras.

Aprovechando Sancio una buena invención de
Bramante Lázaro, que consiste en hacer un es¬
tuco duro que se acerca por sus cualidades al de
los antiguos, puso para mayor variedad en los
lugares mas convenientes una especie de cama¬
feos de figuritas las mas graciosas, que contrastan
admirablemente con los ricos dorados y esquisi-
tas pinturas.

La restauración de las artes y de las letras se
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hizo en Europa á un mismo tiempo por el estu¬
dio de la antigüedad, estudio de tanta gloria como
fatiga. ¿Y se ha acabado por ventura? ¿ó queda
todavía mucho que descubrir de esa venerable
antigüedad, tanto en las artes como en las letras?
Algunos de esos hombres superficiales, que se
creen sabios aun antes de haberse puesto á estu¬
diar seriamente, nos contestarán tal vez con reso¬
lución que en efecto se agotó la mina. Se equivo¬
can. Lo que interesa es aprovecharse de los co¬
nocimientos de los que nos han precedido, y me¬
ditar mucho para saber en que consiste su raro
mérito, sin olvidarnos de comparar sus obras con
las de la naturaleza. Asi lo hacia Rafael, y asi es

que llego á poseer tantas partes que mereció en
Roma la supremacia, de modo que su permanen¬
cia en la gran ciudad fué para él un continuo
triunfo. Pintor del palacio pontificio, sucesor de
Rramante para la continuación del mayor de los
edificios que han emprendido los modernos, fué
calificado por artista el mas apropósito para lle¬
var á cabo esta obra, según el sentir del misnio
Rramante, como puede verse en el breve que
Leon X escribió á Rafael: y pues que vos, le dice,
habéis confirmado esta opinion, mostrando mucho
saber en el plan de este edificio, esperado con mu¬
cha impaciencia : Nos, que tenemos un esíremado



215

deseo de hacer elevar este templo con la mayor macj-
nificencia y prontitud posibles^ os nombramos &c,

Es menester tener presente que á la época en
que faltó la dirección de Bramante, esto es, en
1514-, Rafael tenia solos 32 años. Esta reflexion
bastará á cualquiera para convencerse de la su¬
perioridad de los talentos de este hombre incom¬
parable, á quien despues de mas de tres siglos
se le ve ocupar el primer lugar entre los mas es¬
tudiosos que han tratado de luchar con él, sin
que hasta ahora pueda decirse que haya sido ven¬
cido de nadie.

2.—La caza de Diana.

Del Dominichino, grabada porMorghen.
Bellísima estampa ! La diosa, las ninfas, los

perros, el payo y hasta las aguas cristalinas que
se ven en el primer plano, todo es admirable,
todo contribuye á las glorias del gran Dominichi¬
no, y á confirmar al mismo tiempo la escelencia
con que Morghen ha sabido, por medio del buril
mas delicado, multiplicar en cierto modo las
obras mas estimadas de los famosos pintores.

3.—Retrato de Cárlos 11í.

Original de D. Antonio Rafael Mengs,
grabado por Carmona.
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1.—San Fernando.

Original de Biurillo, grabado por ei mismo
Carmona.

5.—L·i aitroru.

De Guido Reni, grabado por Morglien.

G.—El Parnaso.

De iVIengs, grabado por Morghen.
En esta obra manifestó el caballero Mengs el

grande estudio que liabia hecho del antiguo, y
particularmente lo que habia observado en las
pinturas del Herculano, que vio en el famoso mu¬
seo de Pórtici. Estos rellexivos estudios le mani¬
festaron la verdadera fuente de la belleza. En
medio está Apolo con la lira, y á su lado la Me¬
moria con sus hijas las Musas. En esta composi¬
ción hay mucha poesía. El grabador por su parte
es elogiable por la pureza de sus toques y habi¬
lidad en el manejo del buril.

7.—Columna Anton ¡na.
Grabada por el caballero Piranesi.

Es el monumento mas recomendable y que
mas escita la curiosidad de los inteligentes. El se¬
nado de Roma le elevó al emperador Anlonino
Pío despues de su muerte. En esta columna se
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ve una historia de los principales sucesos de su
vida, pues los delicados relieves (pie la visten son
representaciones de sus mas memorables bata¬
llas y de las de la guerra Marcománica sostenida
porM. Aurelio, su sucesor, contra los boemios.
El papa Sisto V restaur<j la columna Antonina en
1589 bajo la dirección del arquitecto Domingo
Fontana, colocando en la cúspide la estatua de
san Pablo, labrada en bronce dorado.
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CuAMX) el hombre que sabe
ver y pensar entra en la dilata¬
da estancia donde están orde¬
nadamente colocados los 12500
volúmenes que componen esta
biblioteca, y recuerda el buen
gusto, el poder y las propor¬
ciones del sabio purpurado que
la formó; no puede ménos de

rendir al cardenal Despuig un tributo de grati¬
tud y reconocimiento. El fué, quien, por puro
amor á sus semejantes, legó á Mallorca un tesoro
literario que tal vez no poseen otras provincias
de España. Las letras son las que dan al hom¬
bre la razón de que carece desde el nacer^ y á
las letras debemos en cierto modo el grado de
superioridad que tenemos sobre los irracionales.
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Al apuntar esta especie no podemos menos de re¬
cordar los versos de Pedro Crinito en su antiquí¬
simo códice, que se conserva en la biblioteca de
que tratamos.

Moisés primus hebraicas exaravit Hileras.
Menle phœnices sagaei condideriinl alticas,

Quas lalini seriplilamus edidit Nicoslrala ,

Abraham syras, el idem reperil ehaldaicas :

Isis arle non minore prolulit ASgiptia,
Galfila prompsil Getarum, (¡uas videmus ullimas.

Debe esta biblioteca su origen á la del erudito
valenciano D. Juan Bautista Herman canónigo de
la catedral de su patria, que compró el eminen¬
tísimo Sr. Despuig siendo arzobispo de Valencia,
Y la aumentó ])osteriormente con obras de la ma¬

yor utilidad para los que deseen aprovecharse en
el estudio de las ciencias, de las artes y de la his¬
toria.

Dudamos si en ninguna biblioteca de nuestra
nación se encontrará un estante mas completo de
historia de España. No hay autor, no hay co¬
mentador, analista, ni escritor alguno que en él
no se encuentre. De España, repetimos, desde
(Carbonell y Morales hasta nuestros dias están to¬
das las crónicas; y lo propio podemos decir de
Aragon^ Cataluña, Mallorca, Valencia, Murcia,

2 9
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Andalucía y Navarra. No es ménos rica y admi¬
rable la parte de escritores de numismática y an¬
tigüedades. Desde Zantánus hasta el español Pin-
garron, apenas podrá citarse uno que no esté en
esta biblioteca. Los Thesaurus de Grevio y Gro-
novio, obras que no se adquieren en todo tiem¬
po; la Descripción del museo Pío Clementino, que
solo poseen los principes, y el Diccionario de Mo-
reri ociqian su lugar en el estante de historia
antigua.

(Y qué diremos de los manuscritos y edicio¬
nes del siglo XV? De los primeros nos ha parecido
dar noticia circunstanciada.

El libro del Qflcio de la Virgen, códice en vi¬
tela del siglo xin, cuyas hermosas iluminaciones
revelan la proximidad del renacimiento, y prue¬
ban hasta donde llegaba el poder de inventiva de
los artistas de aquellos tiempos. El testo lleva un
marco ú orla de arabesco; las viñetas ofrecen un
colorido vigoroso y armonioso, paisajes en el fon¬
do y escelentes figuras. Debió de servir á una
dama, pues se lee en una oración del final: Et
in novissimis diebus meis oslende niichi famulœ tuce
benignissimam faciem íuain.

La carta marítima y geográfica escrita en ma-
llorquin, y no en catalan, como dice el Sr. Corta¬
da, por el célebre Gabriel Valseca el año 1i89,
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es un monumento que decide la contienda en
favor de los baleares, sobre si se debe á estos
la invención de las cartas ó al infante I). Enri¬

que hijo de D. Juan I de Portugal. De esta car¬
ta, que lleva nota de haber pertenecido á Ame-
rico Yespucio, daríamos una noticia muy esten¬
sa; pero lo omitimos por haberla descrito minu¬
ciosamente en nuestro Diccionario de escrilores

mallorquines.
El Tratado de las armas y el Ceremonial de

principes., autógrafos de Diego de Valera cronista
de los Reyes católicos, son manuscritos muy apre¬
ciables para ilustrar nuestra historia en la parte
que tiene relación con las costumbres caballeres¬
cas de los primeros siglos. Cuenta con mucha es-
tension los usos y ceremonias que se observaron
en los retos y desaíios; las clases de armas que
convenían á los combatientes; los ordenamientos
reales que favorecían á los ofendidos; los estan¬
dartes, banderas, pendones, grímpolas, confalo¬
nes, cotas y gnitones con que se presentaban en
los campos; las funciones de los condestables y
heraldos; el origen y leyes de los blasones; el orí-
gen y preferencias que entre sí se deben los títu¬
los; la etimología de sus nombres; y otras muchas
especies que hubieran sido importantes al erudito
D. Martin de Ulloa si las hubiese tenido presen-
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tes al escribir su Diserlacion sobre el origen de los
duelos, desafíos y leyes de su observancia.

El Nobiliario escrito en el pueblo de Santa
Coloma el año 1-480 por Bernardo de Llupiá se¬
ñor de Carón, que murió en la guerra de Flán-
des, y anotado por su hijo Antonio de Lupian y
Zapata, es otro manuscrito no ménos útil que in¬
teresante. Contiene los escudos de armas regu¬
larmente coloridos de los papas, reyes, carde¬
nales, ciudades, reinos y títulos de Europa; los
de todas las familias españolas, y algunos de las
mas distinguidas del estrangero; un largo discurso
sobre la población primitiva de España; venida
de Hércules; sucesos de los godos; cotejo de Es¬
paña con otros reinos en esplendor y riquezas;
y sucesos de los romanos, cartagineses y moris¬
cos. Como el escritor era catalan, se estiende so¬
bremanera en las guerras de Cataluña durante la
dominación de los condes soberanos, y en la es-

plicacion de los blasones de familias del princi¬
pado. Esta obra, que no vio D. Francisco de Gar-
ma y Duran, es tal vez de lo mejor que se ha es¬
crito en su clase.

Es también interesante un tomo de antigüeda¬
des de España escrito por Juan Fernandez Franco
y Pablo de Céspedes, que contiene entre otros
documentos y disertaciones ; Monumento de ins¬
cripciones romanas de los pueblos de Bélica.
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Otro tomo que lleva este título : «Alfabeta &
characteres jam in Deo creato mundo ad nostra
témpora, apud omnes omnino nationes usurpati;
ex variis auctoribus accurate deprompti. Artifi¬
cióse & eleganter in mre eflicti & recens foras
dati per Jo. Tlieodorum & Jo. Israelem De Bry
fratres germanos cives Francfordieu. Francfordii
anno cddxcvi.»

Otro tomo en folio mayor, titulado: «Liber
Patrimonii Begii Aragonim. In quo notantur ea
quae Barcinonae ex archivo Regio, & archivi Ma-
gistri rationalis & Balliae generalis extracta sunt
ad elucidandum seu capibreviandum in regno
Aragonum Regium Patrimonium. Quae omnia
cum in aliis primum codicibus, scilicet in adver-
sariis, non satis ordinate scribi potuerint, pos¬
tea sunt in eo quo decet ordine composita. Cœp-
tum fuit opus id totum per comissaries regios ad
id députâtes nobilem D. Ferdinandum Maymó
Locumtenentem generalem in officio Balliae ge¬
neralis Cataloniae, & Doctorem Hyeronimum Ma¬
negat Canonicum tunc Barcinonensem, & Gas-
parem iEgidium Polo Valentinum primum coad-
jutorem officii Magistri rationalis regni Valentiae.
Deinde vero dicto Gaspari iEgidio vita functo
successit Julianus yEgidius Polo ejus filius. Item-
que dicto Hyeronimo in Regium Cataloniae



Cancellariíim assumpto, & negotiis Cancellariaí
llimis occupato sutíectus est Doctor Ludovicus
Sans canonicus Barcinonensis. Finitus fuit opus
hoc mens. jul. 1589.»

La importancia de esta colección de noticias
de las cartas reales pertenecientes al reino de
Aragon se recomienda por sí misma, y seria com¬
pleta añadiendo igual repertorio por lo tocante á
Cataluña, Mallorca y Valencia.

Hay también las crónicas de Iliherris, las de
los pueblos de Ulia y Ohulco, escritas por el pa¬
dre José de Jesús Muñoz; la Historia, en 12 li¬
bros, de los caballeros hospitalarios de san Juan de
Jerusalen, despues nombrados de Rodas y hoy dia
de Malta, que parece traducción de Vertot. Un
tomo de Anales sucintos de la orden de san Juan de

Jerusalen; un Tratado del gobierno antiguo y mo¬
derno de la misma orden; un tomo de mas de 600
jiáginas que contiene Breve trattato delle famiglie
de i principi di Europa. Y por último las Ideas li¬
terarias del R. P. Andrés Márcos Burriel de la.

compañía de Jesús en la provincia de Toledo, con
índices de sus obras y trabajos y de los monumen¬
tos que le ilustraron para e.scribir esta obra.

La colección de ediciones raras es no ménos
voluminosa que la de numuscritos. Cuéntanse en¬
tre ellas; la Historia universal de Pablo Orosio,
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I'loreucia liTl; cl Blondus Flavius ¡lalica illus-
Irata, que se cree impresa en Roma, pues aiin-
(pie lleve el año de impresión de 1 iTi, no indica
el lugar en que se inq)riniió; la Ilisloria Fioren-
fiiia di messer Poggio, Venecia li7G; los Mora¬
les y Diálogos de san Gregorio, Venecia I i8(); el
Commenta di Crisloforo Landino florentino, sopra
la comedia di Dante, Florencia li81; la Crónica
niundi, Nuremberg 1493; y la Historia natural de
Plinio, con los comentarios de Hermolao Bárba¬
ro, Venecia 1499, edición interesante por la lec¬
ción de parva Annihalis, hablando de la Tri-
cuadra.

Interminables serian nuestras indicaciones si
hubiésemos de enumerar todas las obras éditas é
inéditas, que por su mérito son dignas de men¬
ción. Este es el motivo que nos obliga á deponer
la pluma; fáltanos empero amonestar álos aman¬
tes de las letras y á los entusiastas por las glo¬
rias de nuestra nación, que aprovechen esta fuen¬
te inagotable de saber, este inmenso caudal que
basta por sí solo para conducir al templo de la
gloria al hombre estudioso, que consagra noble¬
mente su tiempo al difícil cultivo de los conoci¬
mientos humanos.



>|£ggon decir que se formó del de I). Antonio
Agostin arzobispo de Tarragona, y de varios
que adquirió el cardenal Despuig, será suli-

ciente para dar una idea del tesoro numismático
que posee el Escmo. Sr. Conde de Montenegro.
Nada falta para ser selecto. Empezando por los
Ases, tipos los mas antiguos que se conocen, los
hay desde la subdivision ó reducción de las libras
que se hizo despues de la segunda guerra de los pú¬
nicos. La serie de colonias, pueblos y municipios
de España es bastante completa; la consular muy
adelantada, y la imperial son pocos los artículos
que faltan desde Julio César hasta Heraclio. Hay
series de monedas árabes, hebreas y góticas, y
una hermosa colección de medallas modernas,
que recuerdan hechos y acciones heróicas de
liombres ilustres y eminentes.
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Concluida ya la descripción de los museos del
Enio. Sr. Cardenal Despuig, creemos de nuestro
deber manifestar que para escribirla hemos em-

pleadotodos los medios posibles, á fin de que sa¬
liese al público con la exactitud que se merece
una obra de esta clase. Si asi lo hemos consegui¬
do, tendremos por bien empleadas nuestras ta¬
reas: si lo contrario, esperamos se nos disimulen
los defectos que por falta de luces y no por vo¬
luntad propia habremos tal vez cometido.
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inscripciones romanas y griegas II.
Estatuas y demás objetos del zaguan ()9.

salon principal,

Primer orden.—Estatuas y bustos 77.
Segundo órden.—Estatuas, bustos y bajos re¬

lieves 98.
(íabinete interior.

Estatuas, bustos, ídolos de bronce, ánforas y
otras preciosidades 1 l(i.

Grupo de fragmentos y una inscripción que
se ve en el arranque de la escalera 124.

Cotejo de las antigüedades de fíaxa cotí las
de otros paises 128.
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^j^oticias histórico topográficas de la isla de Mallorca, estadística
general de ella y periodos memorables de su liistoria.

Disertación histórica sobre el punto donde estuvo situado el pueblo
latino de Cunium, en la época que los romanos dominaban las
Baleares.

Sylloge Musei Boveriani.
Apuntes sobre el origen, virtudes y estado actual de las termas de

la villa de Campos.
Recuerdos de Mahon.

Del origen, vicisitudes y estado actual de la literatura en la isla de
Mallorca.

Memoria de los pobladores de Mallorca despues de su última con¬

quista por D. Jaime I de Aragon, y noticia de las heredades
asignadas á cada uno de ellos en el reparto general de la isla.

Diccionario critico de escritores mallorquines. ■

Del origen, progreso y estado actual de la agricultura, artes y co¬
mercio en la isla de Mallorca.

Correcciones, comentarios y continuación de la historia general del
reino de Mallorca. (No se ha terminado la impresión.)

Descripción de la gruta de Canet en la villa de Espórlas.
Elogio histórico del D. D. Antonio Rámis y Rámis de la Real aca¬

demia de la historia.

Disertación histórica sobre las pirámides druidicas de ia villa de
Campos.

La empresa de Argel por las armas españolas en -1775: traducción.
Oda sáfica à ia Real Jura de la princesa Isabel en 1833.
Memoria en que se proponen los medios de aumentar la riqueza á

la villa de Espórlas.
Oda á la llegada á Mallorca del general Monet.
La lira do Bovino Con motivo de la Real Jura de Isabel II.
Memoria en que se proponen ios medios mas conducentes para la



cria y conservación de ias abejas, preparar con ventaja ias col¬
menas y conseguir que sea mas abundante la coseelia de la
miel y de la cera.

El Acontecimiento, leyenda histórica del año 1811.
Descripción de la gruta de Son Unis en Porreras.
La Libertad española, oda.
Discurso sobre la falsedad del nacimiento de Aníbal en la isla Co¬

nejera.
Diccionario histórico-geográfico-estadistico de las islas Baleares.
Diccionario manual para el estudio de antigüedades. (Se está im¬

primiendo.)



•«-xiSîx-E

Los dibujos que represeutaii las principales piezas de
escultura existentes en este museo, son debidos al ilus¬
trado eclo y laboriosidad del apreciable literato y enten¬
dido anticuario 1). Felix Ponzoa, quien ha tenido la
bondad de consagrar las primicias de sus ensayos lito-
gráficos á la gloria de las bellas artes y su propagación
entre nosotros.



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



/ 7cf



 



 



 



' 7 >Pr ■ '



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



fifia.



 



)

ïPíL^'ïraMF^
JO. s/.



 



 



 



 



 



 



 



n/ 3s.



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



/



 



 



 



 



 



 



 



/n uò:

I



 



 



 



lí



 



 



 



 



 



 



■i A «■' \
^ "^ííri

j5'Y>.--V ''

i^S'J··.'i·í^^

Íáy/'/tí%;<r3rC.*t--

>i^.»?vï-2>;!-.i--*v-<^

INSTITUTO AMATLLER
DE ARTE HISPÁNICO

N.® Registro:

Signatura:

• ■ Id Armario

Estante



 



 


