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CATALOGACION.-TOMO III.



ESCUELA SEVILLANA:PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVII.

j PARTE>



NOMBRE PACHECO,F.
FNACIMT 1564
LNACIMT Cádiz
FMUERTE 1654
LMUERTE Sevilla
PADRES J.Pérez-L.del Río
CASADO M.Ruiz del Páramo(1594)
ESTILO BARROCO
ESCUELA SEVILLANA PRIMERA MITAD S XVII
MAESTROS Fernández,L.
ENSEÑANZA Manierista
DISCIPULOS Herrera(El Viejo);Velázquez; Cano
OTROSCONOC
VIAJES Flandes
AMISTADES El Greco
BIBLIOTECA
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NOMBRE PACHECO,F.
OBRA SANTA INES
LOCALIZA Museo del !
INVENTARIO 1022
REALIZADO 1608 f
TECNICA Oleo
DESTINO
INSCRIP CAT1022
DESCRIPGEN CAT1022
PROCEDE
GENERO Religioso
JUICIOGEN CAT1022
CITADO CAT1022
CONSTAMAÑO 1,03x1,44
TIPO V2;DIF:-0,
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INS : Firmado a la derecha,en bajo :F.PACIECUS 1608.(2183)

DES:Lleva la palma y el cordero.(2183)

JUICIOGEN: Compañero de los

números : 1023,1024,1025.(2183)

CIT:(1265;págl42)(1654;pág219)(2181)(493)(2182)(2183)

(567)(1339)
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OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL

SANTA INES
1022

IC01022
IC01022
ICO1022



PERSONAJES :Jovencita mártir.De noble familia romana,a

los trece años superó el horror del martirio ; murió

decapitada después de haberse intentado inútilmente

quemarla viva.Siglo III o principios del IV.Su fiesta:21 de

enero.(789;págl36)

ANTGRAF: Viste túnica y manto largo,cabellera

suelta ; adolescente y bella.A veces vestido de época y

corona de princesa.

Atributos:El suyo particular y constante desde los

primeros siglos es un cordero en brazos o junto a

ella.Dicho atributo es debido a la semejanza con su nombre

o a que,después de su muerte,se apareció con el Cordero

Divino,en cuyo caso dicho cordero lleva nimbo

crucifero.Alguna vez se la representa sobre las llamas,las

cuales se apartan para respetar su cuerpo.En la

representación más antigua(vidrio dorado del siglo IV)está

entre dos palomas.(789 ;págl36-137)

ANTLITER:Ver 2133 ;págl16-120.
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NOMBRE PACHECO,F.
OBRA SANTA CATALINA
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 1023
REALIZADO
TECNICA Oleo
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN CAT1023
PROCEDE
GENERO Religioso
JUICIOGEN CAT1023
CITADO CAT1023
CONSTAMAÑO 1,02x0,43
TIPO V6;DIF:-0,03307



DES:Ostenta la palma,la espada,la cabeza del moro y la

rueda.(2183)

JUICIOGEN: Compañero de los

números:1022,1024,1025.(2183)

CIT:(2181)(493)(2182)(2183)(567)(1339)
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OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL
ITIPO
IPROCEDE
ICARACTER
IMETODOREP
ICARACREP
ICOMENTGEN
IFORMAREP

SANTA CATALINA
1023

Ver IC0659
Ver IC0659
Ver IC0659

Natural
Lateral-Derecha
Exterior
Lineal
Vertical

ESQ1023/vol3



NOMBRE PACHECO,F.
OBRA SAN JUAN EVANGELISTA
LOCALIZA Musgo del Prado
INVENTARIO 1024
REALIZADO
TECNICA Oleo
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN CAT1024
PROCEDE
GENERO Religioso
JUICIOGEN CAT1024
CITADO CAT1024
CONSTAMAÑO 0,99x0,45
TIPO V5;DIF:-0,0162
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DES : En la mano izquierda,el cáliz con el dragón. (2183)

JUICIOGEN: Compañero de los

números:1022,1023,1025.(2183)

CIT:(2181)(493)(2182)(2183)(567)(1339)
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OBRA SAN JUAN EVANGELISTA
INVENTARIO 1024
OBJETOS
PERSONAJES Ver ICO1065
ANTGRAF Ver ICO1065
ANTLITR Ver IC01065
ANTREAL
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NOMBRE PACHECO,F.
OBRA SAN JUAN BAUTISTA
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 1025
REALIZADO
TECNICA Oleo
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN CAT1025
PROCEDE
GENERO Religioso
JUICIOGEN CAT1025
CITADO CAT1025
CONSTAMAfíO 0,99x0,45
TIPO V5;DIF:-0,0162



DES : En la mano izquierda,la cruz de largo astil.(2183)

JUICIOGEN:Compañero de los

números : 1022,1023,1024. (2183)

CIT:(1265;págl42)(2181)(493)(2182)(2183)(567)(1339)
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OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL

SAN JUAN BAUTISTA
1025

Ver IC0619
Ver IC0619
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NOMBRE HERRERA,F.DE (EL VIEJO)
FNACIMT 1585 h
LNACIMT Sevilla ?
FMUERTE 1657 h
LMUERTE Madrid
PADRES J.de Herrera Aguilar
CASADO
ESTILO BARROCO
ESCUELA SEVILLANA PRIMERA MITAD S.XVII
MAESTROS Pacheco,LFernández o Hernández ; Roelas
ENSEÑANZA
DISCIPULOS Velazquez ;Herrera(El Joven);
OTROSCONOC Grabador
VIAJES
AMISTADES
BIBLIOTECA
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NOMBRE HERRERA,F.DE (EL VIEJO)
OBRA S.BUENAVENTURA RECIBE HABITO S.FRANCISCO
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 2441A
REALIZADO 1628 d
TECNICA Oleo
DESTINO Eclesial
INSCRIP
DESCRIPGEN CAT2441A
PROCEDE CAT2441A
GENERO Monacal
JUICIOGEN
CITADO CAT2441A
CONSTAMAÑO 2,31x2,15
TIPO 1/3 ;DIF:-0,1367
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DES : La escena en un templo;a la derecha,el altar;al

fondo izquierda,una tribuna.San Buenaventura,que viste

traje talar negro,arrodillado ante San Francisco;en el

suelo,el hábito y el cordón franciscanos.El Santo fundador

está sentado entre la comunidad,y a su derecha un fraile

anciano presenta al postulante.(2183)

...y el cordón junto a unas florecillas...(2296)

PRO : Pintadopara la iglesia del Colegio de San

Buenaventura,de Sevilla;serie contratada en 30 de diciembre

de 1627.Regalado en 1925 por el doctor Joaquin

Carvallo...(2183)

...en 1839 figuraba en la colección del conde de

Clarendon,y de ésta pasó a la que reunió en el Castillo de

Villandry,de Turena.(2167 ;pág37)

CIT:(1429 ;págl51-152)(2167;pág37)(742;Págl55-156)

(1265;págl44)(493)(1592)(2183)(2182)(2296)(2181)

(1339)
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OBRA S.BUENAVENTURA RECIBE HABITO S.FRANCISCO
INVENTARIO 2441A
OBJETOS
PERSONAJES IC02441A
ANTGRAF IC02441A
ANTLITR IC02441A
ANTREAL
ITIPO Natural
IPROCEDE Lateral-Izquierda
ICARACTER Interior
IMETODOREP Claroscuro
ICARACREP Horizontal
ICOMENTGEN
IFORMAREP ESQ2441A/vol3

-521-
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PERSONAJES : Su nombre era Juan.Cuando adolescente entró

en la Orden de los Frailes Menores.En la Universidad de

París comentó varios años el Libro de las Sentencias.Fue

amigo de santo Tomás de Aquino.Murió en 1274 al ser

nombrado cardenal obispo de Albano.Ostenta el título de

Doctor Seráfico.Su fiesta:14 de julio.(789 ;pág66)

ANTGRAF: Viste de simple franciscano con el capelo de

cardenal,o con roquete y manto purpúreo,por debajo del cual

asoma el hábito franciscano,bien con capa sobre el

hábito,mitra episcopal y báculo.

Atributos : Como doctor,libro,pluma y maqueta de

iglesia.Crucifijo en la mano o sobre el scriptorium.Con

menos frecuencia : rodeado de ángeles que tal vez le ayuden a

llevar alguno de los atributos ; recibiendo un rosario o

salterio de doce cuerdas de manos de la Virgen ; ostensorio o

copón sostenido con su diestra ante el pecho,por haber

intervenido en la redacción del oficio del

Corpus.(789;pág66)

ANTLITER:Acerca de la iconografía de la tela,la escena

representa el hecho histórico de la entrada del Doctor

Seráfico,en 1243,en la Orden de los Frailes

Menores,cumpliéndose de esta manera la promesa que años

atrás hiciera su madre a San Francisco de Asís.(1429;págl51)

Ver 2133;pág953-954.



NOMBRE
OBRA
LOCALIZA
INVENTARIO
REALIZADO
TECNICA
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN
PROCEDE
GENERO
JUICIOGEN
CITADO
CONSTAMAÍSO
TIPO

HERRERA,F.DE (EL VIEJO)
CABEZA DE SANTO DEGOLLADO
Museo del Prado
3058
1638-1640 d
Oleo

CAT3058

Adquirido Patronato en 1963.CAT3058
Religioso

CAT3058
0,61x0,65
1/3;DIF:-0,04418
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INS:Firmado:FRANCISCO DE HERRERA F.(2181)

PRO : Quizá,procede de la antigua Colección Bravo,de

Sevilla(Vid.Cat.o II,num.Pp.107).(1429 ;págl62)

CIT:(1429;págl61-162)(1592)(1339)

-524-
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NOMBRE HERRERA,F..DE (EL VIEJO)(DIF.ATRIBUCION)
OBRA EL PAPA SAN LEON MAGNO
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 832A
REALIZADO 1675-1680 d
TECNICA Oleo
DESTINO Eclesial
INSCRIP
DESCRIPGEN CAT832A
PROCEDE CAT832A
GENERO Monacal
JUICIOGEN
CITADO CAT832A
CONSTAMAÑO 1,64x1,05 (óvalo)
TIPO F.DIF:-0,0589

V
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DES:Poco menos de cuerpo entero;viste el pontifical

con tiara,cruz papal de tres travesaños y la llave.(2183)

PRO:En el Museo de la Trinidad,Catalogado en 1945 a

nombre de Herrera (El Mozo).(2183)

Originalmente del Convento de Agustinos Descalzos

Recoletos,de Madrid,donde decoraba la cúpula de la

iglesiaDesde 1870-1872,forma parte de los fondos del

Museo.(1429 ;págl79)

CIT:(1429;págl79-180)(2716)(493)(2183)(2182)(2181)

(1339)

- 526-
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obra
inventario
objetos
personajes
antgraf
antlitr
antreal

EL PAPA SAN LEON MAGNO
832A

IC0832A
IC0832A
IC0832A
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PERSONAJES:(390-461).Primer papa de este nombre.Se

mantuvo firme contra las herejías,en particular la de

Eutiques,y salvó a Roma del furor de Atila.Lleva el

sobrenombre de el Grande y es Doctor de la Iglesia.Su

fiesta:ll de abril.(789 ;págl69)

ANTGRAF:Viste la indumentaria y usa insignias papales.

Los atributos que tiene no son personales : un

libro,donde tal vez se lea como título una palabra,Tomus(y

en este caso el atributo es personal),o un dragón a sus

pies,símbolo de la herejía.Es frecuente la escena en que

está parlamentando con Atila a orillas del Mincio,cerca de

Mantua.(789;págl6 9)

ANTLITER:Ver 2133;pág345-346.
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NOMBRE
OBRA
LOCALIZA
INVENTARIO
REALIZADO
TECNICA
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN
PROCEDE
GENERO
JUICIOGEN
CITADO
CONSTAMAÑO
TIPO

HERRERA,F.DE (EL VIEJO)
CABEZA DE APOSTOL
Museo del Prado
2773

Oleo

Legado de Fernández-Durán en 1930
Religioso
CAT2773
CAT2773
0,39x0,32
1/2;DIF:0,00376
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JUICIOGEN: Compañero del número 2774.(2183)

CIT:(1429jpáglSO)(493)(1592)(2183)(2182)(2296)

(2181)(1339)
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NOMBRE
OBRA
LOCALIZA
INVENTARIO
REALIZADO
TECNICA
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN
PROCEDE
GENERO
JUICIOGEN
CITADO
CONSTAMAÑO
TIPO

HERRERA,F.DE (EL VIEJO)
CABEZA DE APOSTOL
Museo del Prado
2774

Oleo

Legado de Fernández-Durán en 1930
Religioso
CAT2774
CAT2774
0,39x0,32
1/2;DIF:0,00376
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NOMBRE
FNACIMT
LNACIMT
FMUERTE
LMUERTE
PADRES
CASADO
ESTILO
ESCUELA
MAESTROS
ENSEÑANZA
DISCIPULOS
OTROSCONOC
VIAJES
AMISTADES
BIBLIOTECA

MOHEDANO,A.
1563
Córdoba
1626
Málaga

BARROCO
SEVILLANA PRIMERA MITAD S.XVII
Céspedes,P.de

Pacheco ; Céspedes



NOMBRE MOHEDANO,A.(DIF.ATRIBUCION)
OBRA SAN JUAN EVANGELISTA
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 2911A
REALIZADO
TECNICA Fresco
DESTINO Eclesial
INSCRIP
DESCRIPGEN CAT2911A
PROCEDE CAT2911A
GENERO Religioso
JUICIOGEN
CITADO CAT2911A
CONSTAMAtfO 2,33x1,30
TIPO V3;DIF: 0,0784
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DES:En una hornacina fingida,la figura de cuerpo

entero del Evangelista.(2183)

PRO:Procede de los muros de una capilla de

Lacena.Donativo de los señores de García,de

Lucena,propietarios del edificio.(2183)

CIT:(2296)(2183)(1592)(2181)(1339)
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OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL

SAN JUAN EVANGELISTA
2911A

Ver ICO1065
Ver IC01065
Ver IC01065
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ZURBARAN

Ni el humo,ni el vapor,ni la niebla.

Lejos de aquí ese aliento que destruye.

Una luz en los huesos determina

y con la sombra cómplice construye,

pensativa sustancia la pintura,

paraliza de luz la arquitectura.

Meditación del sueño,memorable

visión real que en éxtasis domeña;

severo cielo,tierra razonable

de pan cortado,vino y estameña.

El pincel,la paleta,todo es frente,

medula todo,pensativamente.

Piensa el tabique,piensa el pergamino

del volumen que alumbra la madera;

el pan se abstrae y se ensimisma el vino

sobre el mantel que enclaustra la arpillera.

Y es el membrillo un pensamiento puro

que concentra el frutero en claroscuro.

Ora el plato,y la jarra,de sencilla,

humildemente persevera muda,

y el orden que descansa en la vajilla

se reposa en la luz que la desnuda.

Todo el callado refectorio reza

una oración que exalta la certeza.

La nube es un soporte,es una baja
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plataforma celeste suspendida,

donde un arcángel albañil trabaja,

roto el muro,en mostrar que hay otra vida.

Mas lo que muestra es siempre un andamiaje

para enganchar en pliegues el ropaje.

Rudo amante del lienzo,recia llama

que blanquecinamente tabletea,

telar del hilo de la flor en rama,

pincel que teje,aguja que tornea.

Nunca la linea revistió más peso

ni el alma paño vivo en carne y hueso.

Fe que da el barro,mistica terrena

que el color de la arcilla sube al cielo,

mano real que al ser humano ordena

mirarse ante el divino,paralelo.

La gloria abierta,el monje se extasía

al ver volar la misma alfarería.

Pintor de Extremadura,en ti se extrema,

dura y fatal,la lidia por la forma.

El pan que cuece tu obrador se quema

en el frío troquel que lo conforma.

Gire en tu eternidad la disciplina

de una circunferencia cristiana.(1396 ;págl45-147;n29)
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NOMBRE
FNACIMT
LNACIMT
FMUERTE
LMUERTE
PADRES
CASADO
ESTILO
ESCUELA
MAESTROS
ENSEÑANZA
DISCIPULOS
OTROSCONOC
VIAJES
AMISTADES
BIBLIOTECA

ZURBARAN,F.DE
1598
Badajoz
1664
Madrid
L.de Zurbarán-I.Márquez
Páezl617Moralesl625Torderal644
BARROCO
SEVILLANA PRIMERA MITAD S.XVII
Díaz de Villanueva,P.;Roélas(565)

Castillo,Gradilla,Sarabia,los Polancos.

Pacheco;Velázquez
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NOMBRE
OBRA
LOCALIZA
INVENTARIO
REALIZADO
TECNICA
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN
PROCEDE
GENERO
JUICIOGEN
CITADO
CONSTAMAÑO
TIPO

ZURBARAN,F.DE
VISION DE SAN PEDRO NOLASCO
Museo del Prado
1236
1629 f
Oleo
Monástico
CAT1236
CAT1236
CAT1236
Monacal
CAT1236
CAT1236
1,79x2,23
2/3;DIF:-0,05404
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INS:Firmado cerca del borde inferior de la túnica del

ángel :FCO.DE Z.F.(2183)

DES:Al Santo,arrodillado,se aparece en sueños un ángel

mancebo que le muestra la Jerusalén celestial,ciudad murada

de la que salen y en la que entran,por las puentes

levadizos,numerosas personas.(2183)

PRO : Pintado,...,para el claustro de la Merced,de

Sevilla,en 1629.Según comunicación de Soria,comprado por el

Deán López Cepero a los mercedarios antes de 1808 y cedido

por él a Femado VII a cambio de una copia de Velázquez del

N1191...(2183)

JUICIOGEN:Compañero del número 1237.(2183)

En el Catálogo de 1985,se hace referencia como firmado

en 1629,mientras que en el Catálogo de 1952,como vemos no

está incluido en la inscripción.

CIT:(1272 ;pág20)(830 ;pág74)(802 ;pág88)(2021 ;cat29)

(1024;pág256)(2235;págl2)(2715;Pág38)(645;págl61)

(1313;págl28)(1310;pág66)(1727;pág20)(1265;Págl62)

(2937 ;págl59)(1331;pág80)(520;Pág76)(1654;Pág239-240)

(1728)(493)(1592)(2183)(2182)(2296)(2181)(1339)
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OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL
ITIPO
IPROCEDE
ICARACTER
IMETODOREP
ICARACREP
ICOMENTGEN
IFORMAREP

VISION DE SAN PEDRO NOLASCO
1236

Ver IC01237
Ver IC01237

Mixto/Natural-Sobrenatural
Lateral-Izquierda
Interior
Claroscuro
Diagonal

ESQ1236/vol4
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NOMBRE ZURBARAN,F.DE
OBRA APARICION APOSTOL S.PEDRO A S.P.NOLASCO
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 1237
REALIZADO 1629 f
TECNICA Oleo
DESTINO Monástico
INSCRIP CATI237
DESCRIPGEN CAT1237
PROCEDE CAT1237
GENERO Monacal
JUICIOGEN CAT1237
CITADO CAT1237
CONSTAMAtfO 1,79x2,23
TIPO 2/3;DIF:-0,05404
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INS:Firmado en el centro de la parte baja : FRANCISCUS

DE(enlace)ZURBARAN(enlacede A.N.)FACIERAT 1629.(2183)

DES:E1 Santo arrodillado en su celda,se ve sorprendido

por la aparición de su patrono tal como fue

crucificado,cabeza abajo.(2183)

PRO : Pintado,...,para el claustro de la Merced,de

Sevilla,en 1629.Según comunicación de Soria,comprado por el

Deán López Cepero a los mercedarios antes de 1808 y cedido

por él a Femado VII a cambio de una copia de Velázquez del

NI191...(2183)

JUICIOGEN: Compañero del número 1236.(2183)

CIT:(1024 ;pág256)(1272 ;pág20)(830 ;Pág74)(645 ;págl60)

(802 ;pág88)(2021 ; cat30)(1313 ;págl28)(1310 ;pág66)

(1265 ;págl62)(1331;pág80)(520;pág77)(1654;Pág239-240)

(493)(1592)(2183)(2182)(2296)(2300)(2181)(1339)
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OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL
ITIPO
IPROCEDE
ICARACTER
IMETODOREP
ICARACREP
ICOMENTGEN
IFORMAREP

-545-
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1237

IC01237
IC01237
IC01237

Mixto/Natural-Sobrenatural
Lateral-Izquierda
Interior
Claroscuro
Diagonal

ESQ1237/vol4



PERSONAJES : Pedro : Pescador de oficio,hermano de

Andrés,apóstol y primer Papa.Fue crucificado en Roma con

cruz inmisa hacia el año 67,bajo Nerón.Su fiesta:20 de

junio.(789;pág218)

Pedro Nolasco:Oriundo del Languedoc francés.En

Barcelona dedicó su hacienda al rescate de cautivos de los

moros,a cuyo fin y por inspiración de la Virgen,fundó la

Orden de la Merced.Vivió de 1179 a 1256 aproximadamente.Su

fiesta:31 de enero.(789;pág224)

ANTGRAF: Pedro : Quizás sea el santo más representado en

la iconografia cristiana.Desde el primer arte catacumbal

hasta el románico, viste túnica y palio como los demás

apóstoles.Durante el período gótico ostenta con frecuencia

los ornamentos pontificales ; con mitra episcopal al

principio y con la tiara mas tarde.Entrado el

Renacimiento,prevalece la antigua costumbre de vestirlo con

túnica y palio.Esta forma de vestirlo se adapta más a la

historia ; pero el vestido pontifical expresa mejor su

función jerárquica.Siempre le vemos con la barba

corta,redondeada,algo gris,y con ancha tonsura clerical.Asi

comenzaron a representarle en el siglo III y asi se ha

mantenido a través de los siglos.

Su atributo general es el libro o rollo de

pergamino,como los demás apóstoles.Desde el románico,sin

abandonar el libro,aparece siempre con su atributo personal

y definitivo : las simbólicas llaves del cielo.Juan de

Juni(Coro Catedral,Valladolid)le puso tres/aludiendo sin

duda a la triple potestad.No es raro en el arte medieval

que el dentado de las llaves forme el anagrama del nombre

del apóstol:PE o PR.

-546-
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En las escenas de su vida no faltan las redes de

pescar o la barca simbólica de la Iglesia,en la que omdea

un estandarte con el monograma de Cristo.El Renacimiento le

representa de nuevo con un gallo,atributo muy frecuente con

la cruz del martirio.Como patrón de los pescadores,lo mismo

que su hermano san Andrés,muestra uno o dos

peces.(789;pág218)

Pedro Nolasco: Viste el hábito de la Orden por él

fundada,con un pequeño escudo mercedario en el pecho.Dicho

escudo es cortado:en la parte superior hay una cruz de

Malta,blanca sobre fondo rojo(emblema de la ciudad de

Barcelona); en la parte inferior están las cuatro barras

rojas sobre íondo amarillo de la Casa de Aragón.Le vemos

representado siempre con barba y,por lo general calzado.

Atributos : Ostenta en la mano un largo bastón con cruz

de doble travesaño(como fundador); con la otra mano sostiene

cadenas o grilletes,o las lleva un pequeño ángel que le

acompaña.Otras veces vemos un cautivo con las cadenas rotas,

arrodillado a sus pies.Su atributo personal es un ramo de

olivo en la mano;lo cual tanto puede aludir a un sueño que

tuvo antes de la fundación,como ser simbolo de su bondadoso

corazón.En pintura se le ha representado además con un rayo

luminoso,matizado con siete estrellas,que termina en una

campanilla,detro de la cual hay la imagen de la Virgen:se

relaciona con un hallazgo maravilloso...(789 ;pág224)

Ver 1643;pág313.

ANTLITER:Pedro : Ver 2133 ;pág346-357.

- 547-
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NOMBRE
OBRA
LOCALIZA
INVENTARIO
REALIZADO
TECNICA
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN
PROCEDE
GENERO
JUICIOGEN
CITADO
CONSTAMAÑO
TIPO

ZURBARAN,F.DE
BODEGON
Museo del Prado
2803
1630-1635 d
Oleo

CAT2803
Donado por Francisco de A.Cambó en 1940
Naturaleza Muerta

CAT2803
0,46x0,84
V3;DIF:0,04328
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DES:Encima de una tabla,alineadas::una copa de bronce

dorado en una bandeja plateada,un ánfora de barro

blanco,otra roja de gollete estrecho y muy alta y una

cantarilla vidriada de blanco,estriada en una bandeja como

la de la copa.Fondo oscuro.(2183)

PRO:De la colección Francisco Cambó.(830 ;págl21)

Figuró en la colección Nemes,de Munich...Cambó lo donó

en 1940.(802 ;pág94)

CIT:(1272;pág20)(802;pág94)(2021;catl07)(2152;pág28)

(2236;págl0)(2715;pág39)(419;pág204)(2242;pág75)

(1313;págl30)(2604;pág41)(1310;pág70)(1727;pág22)

(1265;págl70)(2600;pág323-325)(2937;Págl57-158)

(1331;pág81)(1728)(1592)(2183)(2182)(2296)(2181)

(1339)
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OBRA BODEGON
INVENTARIO 2803
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL
ITIPO Natural
IPROCEDE Lateral-Izquierda
ICARACTER Interior
IMETODOREP Claroscuro
ICARACREP Horizontal
ICOMENTGEN
IFORMAREP ESQ2803/vol4
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NOMBRE
OBRA
LOCALIZA
INVENTARIO
REALIZADO
TECNICA
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN
PROCEDE
GENERO
JUICIOGEN
CITADO
CONSTAMAffO
TIPO

ZURBARAN, F. DE
INMACULADA
Museo del Prado
2992
1630-1635 d
Oleo

CAT2992
CAT2992
Religioso

CAT2992
1,39x1,04
2/3;DIF:0,06296



DES:Figura entera,con las manos juntas,álzase sobre el

menguante de la luna;con nimbo de once estrellas.Debajo ; el

mar con un barco;a la izquierda,árboles,y,aislada una

palmera;a la derecha,edificio torreado y árboles.En el

rompimiento de nubes,los signos de la letanía.(2181)

PRO:Adquirida en septiembre de 1956 por el Ministerio

de Educación Nacional a las Esclavas Concepcionistas del

Sagrado Corazón de Sevilla.(2181)

Donada a las Esclavas... por su fundadora,marquesa de

Puebla de Ovando...(802;pág96)

CIT:(830 ;pág80)(802 ;pág96)(2021 ;cat226)(2152 ;pág30)

(1024;pág209)(1886;págl20)(2235;págl2)(1265;págl68)

(1331;pág82)(1592)(2181)(1339)



OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL
ITIPO
IPROCEDE
ICARACTER
IMETODOREP
ICARACREP
ICOMENTGEN
IFORMAREP

INMACULADA
2992

Ver IC0974

Mixto/Natural-Sobrenatural
Lateral-Izquierda
Exterior
Claroscuro
Vertical

ESQ2992/vol4
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NOMBRE ZURBARAN,F.DE
OBRA HERCULES SEPARA LOS MONTES CALPE Y ABYLA
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 1241
REALIZADO 1634 d
TECNICA Oleo
DESTINO Palaciego
INSCRIP
DESCRIPGEN CAT1241
PROCEDE CAT1241
GENERO Mitología
JUICIOGEN CAT1241
CITADO CAT1241
CONSTAMAÑO 1,36x1,67
TIPO 1/2;DIF:0,02848

-554-
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DES : El héroe,al escindir las montañas,fija las

columnas de su nombre.(2183)

PRO-Este lienzo y los nueve siguientes fueron pintados

para el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro.(2183)

JUICIOGEN:En 1701 aparecen en el Inventario sin nombre

de autor ; en 1794 se clasifican como de escuela de

Lanfranco.Ceán Bermúdez escribe esta frase extraña:"los

trabajos de Hércules en cuatro lienzos"como si creyese los

restantes de otra mano.Tormo supone de Zurbarán los números

1245,1247y 1249 y quizá de Angelo Nardi los restantes

números 1241,1242,1243,1244,1246,1247,1250 ; pero el hallazgo

por Caturla de la carta de pago(13 noviembre de

1634),suscrita por Zurbarán,resuelve las dudas

suscitadas.(2183)

...Los viejos historiadores de arte,Palomino,Pons y

Ceán,la habían atribuido a Zurbarán,pero los inventarios

antiguos de Palacio omitían el nombre del

autor.Aprovechando este silencio,algunos críticos modernos

han tratado de desembarazar al gran artista de estas

pinturas desafortunadas e ingratas.Las dudas acerca de

ellos se han visto al fin despejadas por la carta de pago

del Archivo Histórico de Protocolos,clara y terminante,en

que Francisco de Zurbarán Salazár,pintor,vecino de la

ciudad de Sevilla, estante en esta Corte, a 13 de Noviembre

de 1634,firma recibo de mil y cien ducados"por la obra de

los diez quadros de pintura de las fuercas de hércules y

dos grandes lienzos del Socorro de Cádiz todo para el Salón

grande del Buen Retiro". La carta de pago de Zurbarán fue

publicada con fotografía del documento en Zurbarán en el

Salón de Reinos,por María Luisa Caturla,Archivo Español de

Arte,núm.72.pág28-29(546)

i
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OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL

HERCULES SEPARA LOS MONTES CALPE Y ABYLA
1241

IC01241
IC01241

- 5 5 7-
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ANTLITER:E1 "tema de Hércules fue ya, desde el mundo

griego,uno de los más atrayentes para escritores y

artistas...Su historia se divulgó en el mundo heleno a

través de los poetas más famosos-Homero,Hesiodo,Píndaro-de

dramaturgos-Eurípides,Sófocles-y de

prosistas-Pródico-.Después,a través de los escritores

romanos,Ovidio,Séneca,Luciano,principalmente.La historia

completa se conoce...por la Bibliotheca de

Apolodoro(posterior al 61 a C.),sistematizador de sus

trabajos,que ordenó en número de doce...y también por las

Fabulae de Higinio(Anterior al 207 d.C)lAntonio Ruiz de

Elvira.Mitología clásica.1975.(1308;págll5)

Hércules en España aparece en la Primera Crónica

General de España,compuesta hacia 1270,...Alfonso el

Sabio...

Poco más tarde se escribió la General Estoria...de

Alfonso el Sabio...(1308;págll7)

En 1417,Enrique de Villena escribe Los Doze trabajos

de Hercules,impreso por primera vez en 1483...Juan de

Lucena De vida beata(1463...(1308 ;págll8)

En este siglo(XVI)el principal texto histórico es la

Historia General de España del padre Mariana impresa en

Toledo en 1592,en latín,y en 1601 en

castellano...(1308 ;págl40-141)

Con respecto al episodio concreto de Zurbarán.Esta

escena se ha descrito,generalmente también,como la

separación de los montes Calpe y Abyla.

El episodio de Hércules abriendo el estrecho de

Gibraltar no aparece en las obras mitológicas más conocidas
del mundo clásico...En el libro de Mariana: El mismo

estrecho se llamó Hercúleo,a causa de Hércules,el qual

venido en España y hechos con grandes materiales y
i
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muelles,los montes dichos Calpe y Abyla,de la una y otra

parte del estrecho se dize quiso cerrar y cegar aquellas

estrechuras : cuya longitud es de quince millas".Esta

descripción parece más apropiada para la imagen que nos

ofrece el cuadro de Zurbarán, . . .(1308 ;págl42-143)

ANTGRAF:Las primeras representaciones del siglo XV en

España se encuentran el las sillerías de coro... 18.Este

trabajo está recogido en su tésis publicada en 1977 Temas

profanos en la escuela gótica española.Las sillerías de

coro.Madrid 1979...(1308 ;págll5-125)

En el siglo XVI son numerosas las representaciones de

Hércules en las iglesias y no se limitan a un lugar

determinado ; así,encontramos al héroe en

fachadas,retablos,sillerías de coros y objetos

ornamentales. . .(1308 ;págll9)

Convendría recordar también la^ frecuente aparición de

Hércules en fachadas de edificios del siglo

XVI...(1308 ;págl24)

Con respecto a pintura:El primero corresponde a la

Casa Miramontes Villafañe de Segovia...

El segundo ejemplo es el palacio del Marqués de Santa

Cruz en el Viso(Ciudad Real)...(1308;págl25-126)

Un tercer ejemplo...es el que aparece en el techo de

la biblioteca del Monasterio de El Escorial,obra de Tibaldi

y Bartolomé Carducho...(1308 ;págl28-ss)
Se han señalado ya algunos grabados como posibles

fuentes para estos cuadros de Zurbarán.Soria indicó como

modelo algunos grabados de Beham...(1308jpágl44)



NOMBRE ZURBARAN,F.DE
OBRA HERCULES VENCE A GERI0N(0 AL REY ERYX)
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 1242
REALIZADO 1634 d
TECNICA Oleo
DESTINO Palaciego
INSCRIP
DESCRIPGEN CAT1242
PROCEDE CAT1242
GENERO Mitología
JUICIOGEN CAT1242
CITADO CAT1242
CONSTAMAtfO 1,36x1,67
TIPO 1/2;DIF:0,02848
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DES:El héroe de espaldas,empuñando la clava;el rey

español,caído de bruces.(2183)

PRO:Este lienzo y los nueve siguientes fueron pintados

para el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro.(2183)

JUICIOGEN: ver comentario N1241.

CIT:(1272;pág20-21)(830;pág84)(802;pág96)(2021;págll7)

( 1265;págl66)(520;pág77-78)(493)(1592)(2183)(2182)

(2181)(1339)

-561 -



HTVR A

INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL
ITIPO
IPROCEDE
ICARACTER
IMETODOREP
ICARACREP
ICOMENTGEN
IFORMAREP

HERCULES VENCE A GERI0N(0 AL REY ERYX)
1242

IC01242
IC01242

Mixto/Artificial-Natural
Lateral-Izquierda
Mixto/Interior-Exterior
Mixto/Claroscuro-Aéreo
Diagonal

ESQ1242/vol4
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ANTLITER: Esta escena se ha interpretado

tradicionalmente como Hércules luchando con Gerión. . .y asi

lo han interpretado los historiadores españoles tales como

Tormo,Cáscales y Madrazo.

Los historiadores extranjeros-atentos exclusivamente

al texto clásico-interpretan esta escena como la lucha de

Hércules con otro rey que no fue Gerión el <tricápite>...

Sin embargo,la interpretación no es correcta,ya

que,como hemos visto anteriormente,si Gerión,en la

mitología clásica,era un ser monstruoso con tres cuerpos,al

ser <racionalizado>el episodio por los españoles,se

consideró un primer Gerión rey de España y tres Geriones

hijos suyos,que fueron los que propiamente lucharon con

Hércules<uno a uno>.Esto justifica la imagen del rey

vencido por Hércules en la lucha,según lo pintó

Zurbarán,...(1308 ;págl42)

ANTGRAF:Kehrer indica como modelo para la postura del
\

héroe el grabado de Frans Floris Hércules conquista las

manzanas de las Hespérides(1563)(802 ;pág96)

Ver IC01241.



NOMBRE ZURBARAN,F.DE
OBRA LUCHA DE HERCULES CON EL LEON DE NEMEA
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 1243
REALIZADO 1634 d
TECNICA Oleo
DESTINO Palaciego
INSCRIP
DESCRIPGEN CAT1243
PROCEDE CAT1243
GENERO Mitología
JUICIOGEN CAT1243
CITADO CAT1243
CONSTAMANO 1,51x1,66
TIPO 1/3;DIF:-0,05838
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DES:E1 héroe "tiene abrazado al león para ahogarlo.( 2183)

PRO:Este lienzo y los nueve siguientes fueron pintados

para el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro.(2183)

JUICIOGEN: ver comentario al N1241

CIT:(1272 ;pág20-21)(830 ;pág84)(802 ;pág96)(2021 ;catll8)

(2716)(1265;págl66)(520;pág77-78)(493)(2183) (2182)

(2181)(1339)
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OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL

LUCHA DE HERCULES CON EL LEON DE NEMEA
1243

IC01243
IC01243

-566-

i



ANTGRAF: Soria propon© el cotejo con un grabado de Cort

según Frans Floris,para la postura del héroe;las piernas

procederían de otro grabado,de Berham,con la Lucha contra

los centauros(1542)(502 ;pág96)

Ver IC01241.

ANTLITER:Ver IC01241.

-56 7-



NOMBRE ZURBARAN,F.DE
OBRA LUCHA DE HERCULES CON JABALI DE ERIMANTO
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 1244
REALIZADO 1634 d
TECNICA Oleo
DESTINO Palaciego
INSCRIP
DESCRIPGEN CAT1244
PROCEDE CAT1244
GENERO Mitología
JUICIOGEN CAT1244
CITADO CAT1244
CONSTAMAÑO 1,32x1,53
TIPO 1/3;DIF:0,02784
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DES:E1 héroe con la clava;a la derecha,el jabalí,o

puerco de Caledonia.(2183)

PRO:Este lienzo y los nueve siguientes fueron pintados

para el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro.(2183)

JUICIOGEN: ver comentario N1241.

CIT : (1272 ;pág20-21)(830 ;pág84)(802 ;pág96)(2021 ;catll9)

( 2167;Págl02)(520;pág77-78)(493)(2183)(2182) (2181)

(1339)

-569-



rmPA

INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL

LUCHA DE HERCULES CON JABALI DE ERIMANTO
1244

IC01244
IC01244

-5(70-



 



NOMBRE ZURBARAN,F.DE
OBRA HERCULES Y EL TORO DE CRETA
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 1245
REALIZADO 1634 d
TECNICA Oleo
DESTINO Palaciego
INSCRIP
DESCRIPGEN CAT1245
PROCEDE CAT1245
GENERO Mitología
JUICIOGEN CAT1245
CITADO CAT1245
CONSTAMAffO 1,33x1,52
TIPO 1/3;DIF:0,00646
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DES:El héroe ataca al toro;fondo de paisaje con

lago.(2183)

PRO:Este lienzo y los nueve siguientes fueron pintados

para el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro.(2183)

JUICIOGEN: ver comentario N1241.

CIT:(1272;pág20-21)(830;pág84)(802;pág96)(1265;págl64)

(2167;págl03)(493)(1592)(2183)(2182)(2181)(1339)
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OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL

HERCULES Y EL TORO DE CRETA
1245

IC01245
IC01245

- 5 74-



 



NOMBRE ZURBARAN,F.DE
OBRA LUCHA DE HERCULES CON ANTEO
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 1246
REALIZADO 1634 d
TECNICA Oleo
DESTINO Palaciego
INSCRIP
DESCRIPGEN CAT1246
PROCEDE CAT1246
GENERO Mitología
JUICIOGEN CAT1246
CITADO CAT1246
CONSTAMMO 1,36x1,53
TIPO l/3;DIF:-0,01768



DES:E1 héroe tiene al gigante en vilo.(2183)

PRO:Este lienzo y los nueve siguientes fueron pintados

para el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro.(2183)

JUICIOGEN:ver comentario N1241.

CIT: (1272;pág20-21)(830;pág84)(802;pág96)(2021;catl21)

( 2167;págl02)(520;pág77-78)(493)(1592)(2183)(2182)

(2181)(1339)

- 577-



OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL

LUCHA DE HERCULES CON ANTEO
1246

IC01246
IC01246
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ANTGRAF: Según Soria,el motivo central remite a un

grabado de 1545 de Beham. . .(802;pág96)
ANTLITER:Ver IC01241.
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NOMBRE ZURBARAN,F.DE
OBRA HERCULES Y EL CANCERBERO
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 1247
REALIZADO 1634 d
TECNICA Oleo
DESTINO Palaciego
INSCRIP
DESCRIPGEN CAT1247
PROCEDE CAT1247
GENERO Mitología
JUICIOGEN CAT1247
CITADO CAT1247
CONSTAMAffO 1,32x1,51
TIPO 1/3;DIF:0,00784
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DES:El héroe ata al guardián tricípete para sacar a

Alcestes del Infierno.(2183)

PRO:Este lienzo y los nueve siguientes fueron pintados

para el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro.(2183)

JUICIOGEN: ver comentario N1241.

CIT:(1272;pág20-21)(830;pág84)(802;pág97)(2021;catl22)

( 2167;págl01-102)(520;Pág77-78)(493)(1592)(2183) (2182)

(2181)(1339)

-581-



OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL

HERCULES Y EL CANCERBERO
1247

IC01247
IC01247
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NOMBRE ZURBARAN,F.DE
OBRA HERCULES DETIENE EL CURSO DEL RIO ALFEO
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 1248
REALIZADO 1634 d
TECNICA Oleo
DESTINO Palaciego
INSCRIP
DESCRIPGEN CAT1248
PROCEDE CAT1248
GENERO Mitología
JUICIOGEN CAT1248
CITADO CAT1248
CONSTAMAtfO 1,33x1,53
TIPO 1/3;DIF:0,01646

-584-



DES : El héroe sobre el dique que ha construido.(2183)

PRO:Este lienzo y los nueve siguientes fueron pintados

para el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro.(2183)

JUICIOGEN: ver comentario N1241.

CIT:(1272;pág20-21)(830;pág84)(802;pág96)(2021;catl23)

( 1265 ;págl64)(520;pág77-78)(493)(1592)(2183)(2182)

(2181)(1339)
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OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL

HERCULES DETIENE EL CURSO DEL RIO ALFEO
1248

IC01248
IC01248

-586-



 



NOMBRE ZURBARAN, F. DE
OBRA LUCHA DE HERCULES CON LA HIDRA DE LERNA
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 1249
REALIZADO 1634 d
TECNICA Oleo
DESTINO Palaciego
INSCRIP
DESCRIPGEN CAT1249
PROCEDE CAT1249
GENERO Mitología
JUICIOGEN CAT1249
CITADO CAT1249
CONSTAMASO 1,33x1,67
TIPO 2/3;DIF:-0,02708
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DES:La serpiente de la laguna de Lerna,cerca de

Argos,es atacada por el héroe,seguido de su sobrino

Iolao,potador de la antorcha.(2183)

PRO:Este lienzo y los nueve siguientes fueron pintados

para el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro.(2183)

JUICIOGEN: ver comentario N1241.

CIT:(1272;pág20-21)(802;pág96)(2021;catl24)

(520;pág77-78)(493)(1592)(2183)(2182)(2181) (1339)

-589-
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OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL

LUCHA DE HERCULES CON LA HIDRA DE LERNA
1249

IC01249
IC01249

-590-



 



NOMBRE ZURBARAN,F.DE
OBRA HERCULES ABRASADO TUNICA CENTAURO NESO
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 1250
REALIZADO 1634 d
TECNICA Oleo
DESTINO Palaciego
INSCRIP
DESCRIPGEN CAT1250
PROCEDE CAT1250
GENERO Mitología
JUICIOGEN CAT1250
CITADO CAT1250
CONSTAMAÑO 1,36x1,67
TIPO 1/2;DIF:0,02848

-59 2 -



DES:El héroe es atormentado por la túnica ardiente que

le envió Deyanira y había sido del centauro Neso,víctima de

Hércules.(2183)

PRO:Este lienzo y los nueve siguientes fueron pintados

para el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro.(2183)

JUICIOGEN: ver comentario N1241.

CIT : (1272;pág20-21)(830;pág84)(802;pág97)(2021;cat125)

( 1265 ;Págl66)(520;Pág77-78)(493)(1592)(2183)(2182)

(2181)(1339)
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OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL

HERCULES ABRASADO TUNICA CENTAURO NESO
1250

ICO1250
IC01250

-594-



ANTGRAF: Soria enumera algunas derivaciones de la

obra : la figura tendría su origen en la estatua de
> i

Torrigiani, San Jerónimo penitente(hoy en Sevilla,en el

Museo Provincial de Bellas Artes);la postura del pie

izquierdo,de! Bufón Calabacillas de Velázquez;la cabeza,de

una xilografía de Gabriel Salmon,de 1528;el pequeño

centauro,de un grabado de Beham,de 1542.Guinard considera

"discutibles"las dos primeras hipótesis...(802;pág97)

Ver IC01241.

ANTLITER:Ver IC01241.

- 595-



NOMBRE
OBRA
LOCALIZA
INVENTARIO
REALIZADO
TECNICA
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN
PROCEDE
GENERO
JUICIOGEN
CITADO
CONSTAMAÑO
TIPO

ZURBARAN,F.DE
DEFENSA DE CADIZ CONTRA LOS INGLESES
Museo del Prado
656
1634 d
Oleo

CAT656
CAT656
Batalla
CAT656
CAT656
3,02x3,23
l/3;DIF:-0,20676
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DES:Don Fernando Girón,gobernador de la plaza,da

órdenes a sus generales para la defensa(l de Noviembre

1625);detrás un caballero santiaguista;en el centro,un

general también santiaguista,tal vez D.Lorenzo de Cabrera;a

la derecha,un grupo de tres militares.El mar casi cubierto

de barcos ingleses;en tierra se ven las tropas de

desembarco perseguidas por las españolas.Mandaba la

escuadra inglesa Lord Wimbleton.(2183)

PRO:Este lienzo fue pintado para el Salón de Reinos

del Palacio del Buen Retiro.(2183)

JUICIOGEN:La atribución a Caxés descansaba sobre lo

dicho por Ponz, seguido por Ceán y aceptado por todás hasta

que Longhi sostuvo que es obra de Zurbarán.María Luisa

Caturla ha confirmado la suposición del crítico italiano al

publicar la carta de pago de Zurbarán:13 noviembre

1634.(2183)

...por la carta de pago del Archivo Histórico de

Protocolos,clara y terminante,en que Francisco de Zurbarán

Salazár,pintor,vecino de la ciudad de Sevilla,estante en

esta Corte,a 13 de Noviembre de 1634,firma recibo de mil y

cien ducados "por la obra de los diez quadros de pintura de

las fuercas de hércules y dos grandes lienzos del Socorro

de Cádiz, todo para el Salón grande del Buen Retiro".La

carta de pago de Zurbarán fue publicada con fotografía del

documento en Zurbarán en el Salón de Reinos,por María Luisa

Caturla,Archivo Español de Arte,núm.72.pág28-29 ( 546 )

CIT:(830 ;pág83-84)(802 ;pág97)(2021 ; cat126)(65)

(419 ;pág206)(1310;pág69)(1265;págl64)(2181)(1339)

2183)(1592)(2300)(2182)(546)(493)(1592)(2183)(2182)

(2181)(1339)

- 597 -



OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL
ITIPO
IPROCEDE
ICARACTER
IMETODOREP
ICARACREP
ICOMENTGEN
IFORMAREP

DEFENSA DE CADIZ CONTRA LOS INGLESES
656

Natural
Lateral-Izquierda
Exterior
Aéreo
Horizontal

ESQ656/vol4

- 59 8 -



NOMBRE ZURBARAN,F.DE
OBRA FRAY DIEGO DE DEZA,ARZOBISPO DE SEVILLA
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 3009
REALIZADO 1631 d
TECNICA Oleo
DESTINO Monástico
INSCRIP
DESCRIPGEN CAT3009
PROCEDE CAT3009
GENERO Monacal
JUICIOGEN CAT3009
CITADO CAT3009
CONSTAMAÑO 2,11x1,61
TIPO 2/3;DIF:0,05564

-599-



g
DES:De curpo entero,sentado en un frailero,al lado de

una mesa con cuatro libros y campanilla.En la parte

alta,letrero con su nombre y sus armas.(2181)

PRO:Se pintó éste y otro lienzo,para la celda del

prior y para la biblioteca del Colegio dominico de Santo

Tomás,de Sevilla.Se adquirió a la Galería Maravall,de

Barcelona,por el Ministerio de Educación en 1958.(2181)

Perteneció sucesivamente al marqués de San

Marcial(Utrera)y a Fernando Serra y Pickman(Sevilla) ; en

depósito en el Museo de Bellas Artes de Sevilla;paso

después a la Galería Maraball.(802;pág92)

JUICIOGEN:Es retrato ideal,pues el famoso dominico

nació en 1444 y murió en 1523,sin que conste que el pintor

dispusiese de modelo auténtico para pintarlo.(2181)

CIT : (830 ;pág78)(802;pág92)(1024;pág247)(2181)(1339)

-600-



NOMBRE
OBRA
LOCALIZA
INVENTARIO
REALIZADO
TECNICA
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN
PROCEDE
GENERO
JUICIOGEN
CITADO
CONSTAMAÑO
TIPO

ZURBARAN,F.DE
SANTA EUFEMIA
Museo del Prado
3148
1635-1640 d
Oleo

CAT3148
CAT3148
Religioso

CAT3148
0,83x0,73
1/3," DIF:-0, 00074



DES:De medio cuerpo,portando la sierra.(2181)

...de poco más de medio cuerpo,en pudica

actitud,envuelta en manto de holgados pliegues,y que

sostiene como si fuera triunfal palma,el terrible

serrucho,instrumento de su martirio.(2149 ;pág6)

PRO:Legado Viuda de Jiménez Díaz,1970.(2181)

CIT:(830 ;págll2)(2716)(2149;pág6)(493)(1592)(2181)

(1339)

-602 -



OBRA SANTA EUFEMIA
INVENTARIO 3148
OBJETOS
PERSONAJES IC03148
ANTGRAF IC03148
ANTLITR IC03148
ANTREAL
ITIPO Natural
IPROCEDE Lateral-Izquierda
ICARACTER Interior
IMETODOREP Claroscuro
ICARACREP Diagonal
ICOMENTGEN
IFORMAREP ESQ3148/vol4

-603 -



PERSONAJES : Hija de un senador en Calcedonia;por

negarse a quemar incienso a Marte,fue torturada de varias

maneras y,finalmente,atravesada con una espada en el año

304.Su fiesta:16 de septiembre.(789 ;pág99)

ANTGRAF:Viste la túnica y el manto de las nobles

romanas.

Sus atributos,comunes a algunas otras santas,son : una

espada clavada en el pecho o en el cuello;las llamas que la

respetan;la espada y la rueda,como en santa Catalina.Su

atributo más personal,pues no lo hemos visto en ninguna

otra santa,es un oso:fue echada a los osos para que la

devoraran,más éstos la respetaron.De acuerdo con las

incidencias de su martirio, puede que la veamos con una cruz

luminosa encima de su cabeza o apartando al demonio al

recitar el Avemaria.(789 ;pág99)

ANTLITER:Ver 2133 ;pág599-602.

-604-



NOMBRE
OBRA
LOCALIZA
INVENTARIO
REALIZADO
TECNICA
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN
PROCEDE
GENERO
JUICIOGEN
CITADO
CONSTAMAÑO
TIPO

ZURBARAN, F. DE
SAN LUCAS COMO PINTOR ANTE CRISTO.
Museo del Prado
2594
1631-1640 d
Oleo

CAT2594
CAT2594
Religioso

CAT2594
1,05x0,84
2/3 ;DIF:-0,02184

-603-



DES:...con los pies cruzados y sujeto a la cruz por

cuatro clavos,sirve de modelo a un pintor que empuña paleta

y pinceles...(2296)

PRO : Perteneció al Infante D.Sebastián Gabriel y

después a su hijo D.Alfonso de Borbón y Braganza.Adquirido

en abril de 1936 a Cristobal Colón,casado con una heredera

de Alfonso,con fondos del legado Conde de Cartagena.(2183)

CIT : (1272 ;pág20)(830 ;pág98)(802 ;pág99)(2594 ;cat270)

(1024 ;pág221)(2236 ;páglO)(358 ;pág348)(1331 ;pág81)

(456 ;Pág80-81)(1265 ;págl70)(386;pág232)(493)(1592)

(2183)(2182)(2296)(2181)(1339)

-606-



OBRA SAN LUCAS COMO PINTOR ANTE CRISTO
INVENTARIO 2594
OBJETOS
PERSONAJES IC02594
ANTGRAF IC02594
ANTLITR IC02594
ANTREAL
ITIPO Natural
IPROCEDE Lateral-Izquierda
ICARACTER Interior
IMETODOREP Claroscuro
ICARACREP Diagonal
ICOMENTGEN ILU2594
IFORMAREP ESQ2594/vol4

-sos-



PERSONAJES : Médico y uno de los cuatro

Evangelistas,secretario de san Pablo.La tradición lo hace

también pintor,atribuyéndole,ya en el siglo VI,una imagen

de la Virgen que estaba en

Constantinopla(Migne,P.G.,45,694).Su fiesta:18 de

octubre.(789;págl72)

ANTGRAF:Viste la túnica y el palio de los apóstoles.

Los atributos responden a la triple personalidad:Como

evangelista le corresponde el becerro alado,etc.Como médico

se le ve,a partir del siglo XV,con instrumentos de medicina

y cirugia(tijeras,lanceta,pinzas,botes...).Como pintor,en

el Renacimiento se le substituye la pluma de ave de los

evangelistas por un pincel(El Greco),ilustrando con él su

propio Evangelio,o tiene una tabla con la imagen de la

Virgen.(789 ;págl72-174)

Naturalmente,esta idea de que San Lucas fuera pintor

no se basa ni en los Evangelios,ni en los Hechos de los

Apóstoles,ni en los Apócrifos.La literatura católica de la

fiesta de este apóstol,el 18 de octubre,no alude para nada

a su condición de pintor.Jacobo de Vorágine,que escribe la

Leyenda áurea en la segunda mitad del siglo XIII,no habla

para nada de las actividades pictóricas de San Lucas en la

biografía de éste,pero,en cambio,alude a ellas en la vida

de San Gregorio Papa,en relación con la peste que asolaba

Roma,y que terminó cuando el ángel...;San Gregorio,para

impetrar el fin de la plaga, ordenó que el día de Pascua"se

sacara en procesión en torno a la ciudad la imagen de la

Virgen que posee la iglesia de Santa María la Mayor,y que

se dice fue pintada por San Lucas,...A partir del siglo XV

empiezan a menudear en la pintura europea la imagen de san

Lucas pintor. ..(832 ;págl15-116)

-608-



Siempre se representa a San Lucas pintando a la Virgen

como son ejemplos:Van der Weyden.San Lucas pintando a la

Virgen(Boston,Museo)ó Niklaus M.Deutsch,San Lucas pintando

a la Virgen(Berna,Museo)ó Heemskerck,San Lucas pintando a

la Virgen(Rennes,Museo)ó El Greco,San

Lucas(Toledo,Catedral).Es curioso ver que todas las

representaciones de San Lucas se refieren a la Virgen por

tanto ¿es lógico mostrar a San Lucas pintando a Jesucristo

en la Cruz como lo hace Zurbarán en este cuadro o debe

considerarse un autorretrato?.

ANTLITER:Ver 2133;pág668-676.

-609-



ICOMENT:La clave de este estilo radica

fundamentalmente en la luz.Mientras que los pintores

anteriores utilizaban una luz que servia-en la mayoría de

los casos-para iluminar penosamente una escena,una luz

que,por tanto,procedía de un foco explícito o implícito en

el lienzo,la de Zurbarán no ilumina,transíigura,y no

procede de ningún foco más o menos natural,más o menos

real,sino de las figuras mismas,de los cuerpos mismos de

santos y monjes.. .(386 ;pág232)

-610-



NOMBRE ZURBARAN,F.DE
OBRA EL SALVADOR BENDICIENDO
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 6074
REALIZADO
TECNICA Oleo
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN CAT6074
PROCEDE CAT6074
GENERO Religioso
JUICIOGEN
CITADO CAT6074
CONSTAMMO 1,00x0,72
TIPO V2;DIF:-0,01808



DES:A mi-corps,de trois quarts vers la gauche,ses

cheveaux bouclés tombant sur le cou,robe carmín et manteau

gris Illas,le Christ leve la main droite pour benirjla main

gauche s'appuie sur le globe du monde et retient la croix

debout contre 1'épaule.(1024;pág223)

PRO:Provenance inconnue.Bien qu'il puisse avoir fait

partie d'un retable,occupant le centre de la

prédelle,parait plutot un tableau d'oratoire isolé.Duchesse

de Parcent,Madrid.Exp.Spanish Painting,Londres,Royal

Academy, 1920-1921,n58.Passé depuis 1939 a la Coll.Millet de

Barcelone.(1024 ;pág223)

En 1911 aparece en la colección de la viuda de

Iturbe,Madrid.(520 ;pág92)

CIT:(1024;pág223)(520;pág92)(1592)(1339)

-612-



OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL
ITIPO
IPROCEDE
ICARACTER
IMETODOREP
ICARACREP
ICOMENTGEN
IFORMAREP

EL SALVADOR BENDICIENDO
6074

ICO6074

Mixto/Natural-Sobrenatural
Lateral-Izquierda
Interior
Claroscuro
Diagonal

ESQ6074/vol4

-613-



PERSONAJE : Desde el punto de vista iconográfico,es obra

muy importante ya que se describe casi con carácter

doméstico,la imagen de Cristo en calidad de "Salvator

Mundi"...(1339)

-614-



NOMBRE
OBRA
LOCALIZA
INVENTARIO
REALIZADO
TECNICA
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN
PROCEDE
GENERO
JUICIOGEN
CITADO
CONSTAMAÑO
TIPO

ZURBARAN,F.DE
SAN DIEGO DE ALCALA
Museo del Prado
2442
1640 d
Oleo
Eclesial

CAT2442
CAT2442
Monacal

CAT2442
0,93x0,99
l/3;DIF:-0,06834

-615-



DES : A la izquie*tla, el Padre guardián seguido de dos

frailes,que preguntan al Santo qué lleva en el hábito;a la

derecha,San Diego mostrando las flores en que se troncaron

los panes de limosna.Fondo de celaje y monjes en la

lejania.Figuras,de las rodillas arriba.(2183)

PRO:Cuadro quizá del banco de un retablo.Adquirido a

Emilio de Sola en junio de 1932.(2183)

Fue propiedad de José Luis de Sola,en Cádiz;cedido al

museo por el hijo de éste en 1932.(802;págl08)

CIT: (1272;pág20)(830;págl21)(2021;cat65)(1024;pág255)

(2716)(493)(1592)(1283)(1282)(2296)(2181)(1339)

-616-



OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL

SAN DIEGO DE ALCALA
2442

IC02442
IC02442

-617-



PERSONAJES : Lego franciscano.Era andaluz ; aunque carecía

de instrucción^hablaba maravillosamente de cosas

celestiales y tuvo el don de los milagros para prodigar

cuidados a los enfermos.Murió en el convento de Alcalá en

1463.Su fiesta:13 de noviembre.(789;pág86)

ANTGRAF:Viste el hábito franciscano de los

legos:simple túnica,escapulario y cordón.

Atributos : Los más frecuentes son:una cruz en la mano y

unas rosas recogidas en su escapulario a modo de

delantal.Lo primero se refiere a su vida de penitencia ; lo

segundo a la caridad con los pobres,pues de él se

cuenta,como de otros santos,que una ves los mendrugos de

pan se le convirtieron en flores.Atributos menos

frecuentes : rodeado de mendigos y niños a quienes reparte

comida, tal vez con un puchero o un cazo en la mano ; con una

cruz a cuestas ; rosario en la mano.Escenas representadas : en

éxtasis ante una cruz;en éxtasis mientras ángeles le

reemplazan haciendo la comida;sanando a un ciego;sacando a

un niño ileso del horno encendido ;apareciéndosele el Niño

Jesús,etc.(789;pág87)

-618-



NOMBRE
OBRA
LOCALIZA
INVENTARIO
REALIZADO
TECNICA
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN
PROCEDE
GENERO
JUICIOGEN
CITADO
CONSTAMAÑO
TIPO

ZURBARAN,F.DE
SAN ANTONIO DE PADUA
Museo del Prado
3010
1640 d
Oleo

CAT3010
CAT3010
Religioso

CAT3010
1,48x1,08
V2;DIF:-0,04712

-619-



DES:Figura entera.El Santo,de rodillas,contempla

emocionado al Niño en sus brazos;cubre el cuerpo de Jesúsy

sutilísimo velo;destaca sobre oscuro,así como el ramo de

azucenas.Fondo de paisaje que recuerda los italianos.(2181)

PRO:Adquirido en octubre de 1958,por el Ministerio de

Educación Nacional;a Mr.Russelb Steerluss,de Boston;antes

perteneció a colecciones sevillanas.(2181)

Desde el siglo XVIII se hallaba en una colección

privada en Manzanilla(Sevilla); pasó primero (1905)a

Salvador Cumplido ; después a Russel B.Steerluss, en

Boston ; adquirido en 1958.(802 ;págl10)

Antes en la colección Grosso(Sevilla)(2021 ;cat263)

CIT: (830;págl14)(802;págl10)(2021;cat263)

(1024;pág254-255)(1265;págl68)(1592)(2181) (1339)

-620'



OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL

SAN ANTONIO DE PADUA
3010

IC03010
IC03010

-621 -



PERSONAJES:Antonio de Padua : Franciscano

portugués,famoso taumaturgo y predicador.Murió en Padua en

el año 1231 a los 36 años.Su fiesta: 13 de junio.(789;pág47)

ANTGRAF: Antonio de Padua:Se le presenta siempre con el

hábito de su Orden,pardo o gris oscuro,ceñido con

cordón.Siempre imberbe y joven,con ancha tonsura

monacal.Por lo general,del cinto penden unos rosarios.

Atributos : Los personales y más frecuentes son:una

azucena,el libro,con frecuencia abierto,y el Niño

Jesús.Alguna vez se le representa también con un tallo de

vid con uvas,con un aspersorio,con un pan en la mano o

llevado por uno de los ángeles que a veces le rodean.El

texto que le acompaña más a menudo es:"si quaeris

miracula...",el famoso responsorio tan conocido por la

devoción popular.

Escenas sacadas de sus milagros:con una custodia en la

mano y un asno arrodillado ; predicando a los peces ; curando

enfermos o resucitando un cadáver; salvando a un hombre al

caer de una casa en construcción; mostrando el corazón de un

avaro dentro de una arquilla.

Por confusión alguna vez se le ha representado con la

llama,atributo de san Antón abad.(789;pág47)

- 62 2-



NOMBRE ZURBARAN,F.DE
OBRA SANTA CASILDA
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 1239
REALIZADO 1640 d
TECNICA Oleo
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN CAT1239
PROCEDE CAT1239
GENERO Religioso
JUICIOGEN
CITADO CAT1239
CONSTAMANO 1,84x0,90
TIPO V4;DIF: 0,04

-6 23-



DES:De pie,marchando hacia la derecha;viste traje de

dama principal del siglo XVII y parece retrato;en la

falda,los mendrugos de pan convertidos en rosas.(2183)

PRO:Signalée pour la premiere foi au palais royal de

Madrid en 1814(pieza de chimenea),peut avoir été apportée

de Séville par Isabelle Farnese au XVIII siecle ou plus

probablement trasportée a Madrid,pendant la Guerre

d'Indépendance.Il n'est pas exclu qu'elle ait appartenu a

la sèrie de l'hopital de la Sangre,ou cette sainte ne

figurait pas.(1024 ;pág236)

CIT:(1272 ;pág20)(830 ;págl04)(802 ;páglll) ( 2021 ; cat231 )

(1024;pág236)(2152;pág32)(2235;Págl2)(2715;pág39)

( 358 ;pá348)(419 ;pág208)(59)(645 ;págl60)(1310 ;pág67)

(1727 ;pág21)(1265;págl68)(2937;Págl58-159)

(1331;pág81)(520;pág77)(1654;Pág239-240)(1728)(493)

(1592)(2183)(2182)(2296)(2300)(2181)(1339)

-624-



OBRA SANTA CASILDA
INVENTARIO 1239
OBJETOS
PERSONAJES IC01239
ANTGRAF IC01239
ANTLITR
ANTREAL
ITIPO Natural
IPROCEDE Lateral-Izquierda
ICARACTER Interior
IMETODOREP Claroscuro
ICARACREP Diagonal
ICOMENTGEN
IFORMAREP ESQ1239/vol4



PERSONAJES : Virgen,hija de un rey moro toledano del

siglo XI,de jovencita ejercía la caridad para con los

cristianos cautivos de su padre.Luego de bautizada se

retiró a los montes de Burgos y llevó vida solitaria en el

lugar donde hoy tiene una ermita muy frecuentada.Su

fiesta:9 de abril.(789;pág70-71)

ANTGRAF:La visten con ricos vestidos a la moda de la

época del artista que la representa; a veces con la corona

real,sea como complemento de su traje de princesa,sea como

símbolo de su virginidad.

Su atributo personal es un manojo de flores que recoge

en la falda,pues de esta santa se cuenta análogo portento,

asimismo a santa Isabel de Hungría,atribuido asimismo a

santa Isabel de Portugal.En los grabados es frecuente la

escena en que muestra a su padre los mendrugos de pan

convertidos en flores.(789 ;pág70)

-6 26-



NOMBRE ZURBARAN,F.DE
OBRA SAN JACOBO DE LA MARCA
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 2472
REALIZADO 1650 f
TECNICA Oleo
DESTINO Eclesial
INSCRIP CAT2472
DESCRIPGEN CAT2472
PROCEDE CAT2472
GENERO Religioso
JUICIOGEN CAT2472
CITADO CAT2472
CONSTAMAÑO 2,91x1,65
TIPO V3;DIF:0,0522



INS¡Firmado a la derecha,en la basa de la

columna¡FRANCISCO DE ZURBARAN.(2183)

DES¡En la mano izquierda,un cáliz de cristal con

vino;en el fondo,el mismo Santo franciscano libra a un niño

de la muerte;arquitectura.(2183)

PRO¡Pintado para la Capilla de San Diego,en Alcalá de

Henares.Procede del Museo de la Trinidad;de alli pasó a San

Francisco el Grande,de Madrid,donde permanecen tres de la

misma serie...(2183)

JUICIOGEN¡En el Catálogo de 1984 se considera lo

firmado en 1658,pero en las inscripciones que aparecen en

en el Catálogo de 1952 no refiere la fecha.

CIT ¡ ( 1272 ;pág20)(830 ;págll9-120)(802;págll5)

(1024;pág255)(2021;cat271)(1310;Pág70)(1265; págl70)

(1592)(2183)(2182) (2296)(2300)(2181)(1339)

-62 8-



OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL
ITIPO
IPROCEDE
ICARACTER
IMETODOREP
ICARACREP
ICOMENTGEN
IFORMAREP

SAN JACOBO DE LA MARCA
2472

Natural
Mixto/Lateral-Izquierda;Sobrenatural
Interior
Espacial
Diagonal

ESQ2472/vol4

-629-



NOMBRE
OBRA
LOCALIZA
INVENTARIO
REALIZADO
TECNICA
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN
PROCEDE
GENERO
JUICIOGEN
CITADO
CONSTAMAÑO
TIPO

ZURBARAN,F.DE (TALLER O SEGUIDORES)
SANTA CLARA
Museo del Prado
3006

Oleo

CAT3006
CAT3006
Religioso

1,52x0,79
V4;DIF:-0,06

-630-



DES:De cuerpo entero,en pie con la custodia en la mano

izquierda.(2181)

PRO:Adquirida por el Patronato del Museo en 1958 a

Dolores Sabaté,viuda de Rodríguez,de Barcelona.(2181)

-631 -



OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL

SANTA CLARA
3006

IC03006
IC03006
IC03006



PERSONAJES : Fue la primera discípula que san Francisco

tuvo en Asis.Ambos fundaron las monjas franciscanas o

clarisas.Murió en el año 1253.Su fiesta:12 de

agosto.(789 ;pág76-77)

ANTGRAF:Viste el hábito pardo con velo negro,cordón

blanco y sandalias,propio de la Orden.En las

representaciones antiguas llava báculo y corona de

abadesa;pero el báculo fue prohibido por un decreto de la

Sagrada Congregación de Ritos.

Atributos : Azucena,palma o ramo;con más frecuencia y en

las más antiguas representaciones lo primero ; libro de la

Regla;alguna vez un crucifijo.Pero el más característico y

personal es un ostensorio o mejor un ciborio

eucaristico : atributo relacionado con la devoción de la

santa a la Santísima Eucaristía y con un hecho acaecido al

final de su vida.(789 ;pág77)

ANTLITER:Ver 2133;pág975-977.

- 633-



NOMBRE
FNACIMT
LNACIMT
FMUERTE
LMUERTE
PADRES
CASADO
ESTILO
ESCUELA
MAESTROS
ENSEÑANZA
DISCIPULOS
OTROSCONOC
VIAJES
AMISTADES
BIBLIOTECA

CANO,A.
1601
Granada
1667
Granada
M.Cano-Mde Almansa
M.Figueroa;M.de Uceda(1631)
BARROCO
SEVILLANA PRIMERA MITAD S.XVII
Cano,M. ;Montanéz; Pacheco ; Castillo,J.del

Arquitecto y Escultor

- 634 -



NOMBRE
OBRA
LOCALIZA
INVENTARIO
REALIZADO
TECNICA
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN
PROCEDE
GENERO
JUICIOGEN
CITADO
CONSTAMAÑO
TIPO

CANO,A.
UN REY DE ESPANA
Museo del Prado
632
1638-1646 d
Oleo
Palaciego

CAT632
CAT632
Retrato
CAT632
CAT632
1,65x1,25
2/3 ;DIF: 0,055



DES : Sentado.Viste traje ostentoso y teatral.(2183)

PRO : Formaba,con el número 633,parte de una serie

pintada por varios artistas en la cornisa de la"Pieza de

las Furias"y del"Salón dorado"del Alcázar... Pasó al Retiro

después del incendio.(2183)

JUICIOGEN: Haría Luisa Caturla aduce razones

documentales para dudar de la atribución,y sugiere la

hipótesis de que sea de Jusepe Leonardo.(2183)

CIT: (2245)(2617;págl69)(1921;págl46)(2296)(2182)(2183)

(2181)(1339)

-636-



OBRA UN REY ESPAÑOL
INVENTARIO 632
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF IC0632
ANTLITR
ANTREAL
ITIPO Natural
IPROCEDE Lateral-Izquierda
ICARACTER Interior
IMETODOREP Claroscuro
ICARACREP Diagonal
ICOMENTGEN
IFORMAREP ESQ632/vol4

- 637-



ANTGRAF: Modelo que había dado Vicente Carducho.(2183)

La fuente de Cano es un grabado de Carlos V a partir

de las decoraciones de Rubens^ para la entrada del Infante

Fernando en Bruselas(1635)(Wethey,H.E.y

A. S. ,1966,pág.19,fig.22)(1921;págl46)

- 638-



NOMBRE
OBRA
LOCALIZA
INVENTARIO
REALIZADO
TECNICA
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN
PROCEDE
GENERO
JUICIOGEN
CITADO
CONSTAMAÑO
TIPO

CANO,A.
DOS REYES DE ESPANA
Museo del Prado
633
1638-1646 d
Oleo
Palaciego

CAT633
CAT633
Retrato

CAT633
1,65x2,27
V2;DIF:-0,0631

- 639-



DES:Sentados con los atributos de la realesa...(2183)

Represéntase las figuras de dos reyes godos,sentados

en sendas sillas,ricamente ataviados,con túnicas verde y

rosa,de dorados adornos,sosteniendo en la mano izquierda en

cetro.Un rojo cortinaje presta el fondo al

cuadro.(554 ;pág57)

PRO:Formaba,con el número 632,parte de una serie

pintada por varios artistas en la cornisa de la"Pieza de

las Furias"y del"Salón dorado"del Alcázar... Pasó al Retiro

después del incendio.(2183)

CIT:(2245)(2716)(554 ;pág57)(1921;págl46)(493)(2296)

(2182)(2183)(2181)(1339)

- 640-



OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL

DOS REYES DE ESPANA
633

IC0633

-641 -



PERSONAJES ■" Nadie ha logrado determinar qué monarcas

medievales eran los personajes de estos retratos... Varios

autores han supuesto que los modelos eran bufones o enanos

de la corte.Si bien los hombres son feos y demasiado

pequeños,tal teoría es inaceptable,y su corta estatura se

explica por un escorzo exagerado,ya que los cuadros

ocupaban originalmente un emplazamiento alto en la pared

del Salón Dorado del Alcázar.(1921 ;págl46)

OBJETOS:Los atuendos son claramente ropas de

campesinos y no contemporáneas con la moda de la época; esta

información se debe a la autoridad de la doctora Emma

Mellencamp,especialista en vestidos de época.Las botas y

las capas hay que clasificarlas muy libremente,mientras que

el "kotte"recto que llevan debajo es ropa del siglo

XVI,"pasada de moda"...(1921;págl46)

ANTGRAF: Para ello había dado modelo Vicente

Carducho.(2716)

-642-



NOMBRE CANO,A.
OBRA LA VIRGEN Y EL NINO
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 627
REALIZADO 1646 d
TECNICA Oleo
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN CAT627
PROCEDE CAT627
GENERO Religioso
JUICIOGEN
CITADO CAT627
CONSTAMAÑO 1,62x1,07
TIPO V2;DIF:0,10702



DES:La Virgen sentada con el Niño en su regazo;fondo

de campo con un árbol y un arroyo a la izquierda.(2183)

PRO:Adquirido por Carlos IV.En 1814,en la"Antecámara

de la Princesa"del Palacio de Madrid.(2183)

CIT:(1886 ;págll5)(1727 ;pág34)(1265 ;pág206)

(1921;pág57-59;129)(2937;Págl61)(1331;págl4)

( 1654;págl96-197)(1728)(493)(2296)(2182)(2183)(1592)

(2181)(1339)

-6A4-



OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL
ITIPO
IPROCEDE
ICARACTER
IMETODOREP
ICARACREP
ICOMENTGEN
IFORMAREP

LA VIRGEN Y EL NINO
627

IC0627

Mixto/Natural-Sobrenatural
Lateral-Izquierda
Exterior
Claroscuro
Diagonal

ESQ627/vol4

-645-



ANTGRAF: La Virgen de la Providencia se distingue por

llevar en brazos a su Hijo dormido,o echado en el regazo,si

es una imagen sentada.La más corriente y típica es esta

segunda posición,tal como la vemos^la tela de Gano...

El tema aparece por primera vez en una pintura sobre

tabla,perteneciente a la antigua escuela paduana del siglo

XIV,y probablemente es una copia de una anterior pintura

bizantina.

Esta advocación es bastante difusa.En realidad,abarca

una serie de advocaciones que celebran la eficaz asistencia

de la Virgen(Socorro, Luz , Auxiliadora, etc. ) .Esta

advocación,por lo mismo,no tiene una iconografia muy

concreta y tipica.Recuérdese que la imagen famosa de la

Madre de la Divina Providencia,que se venera en la pequeña

iglesia de Jesús Nazareno y Santa Elena,de Roma,no es otra

que una copia de la Virgen de la Uva,de

Mignard(1610-1695),cuyo original se encuentra en el Museo

del Louvre.(2049 ;pág360)

La obra parece inspirada,en líneas generales,en una

estampa de Durerò.(1339)

De forma general,la composición parece haber sido

inspirada por las madonas florentinas de Rafael,que Gano

debió conocer por medio de grabados y dibujos.(1921 ;pág59)

-646-



NOMBRE CANO,A.
OBRA EL MILAGRO DEL POZO
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 2806
REALIZADO 1646 d
TECNICA Oleo
DESTINO Eclesial
INSCRIP
DESCRIPGEN CAT2806
PROCEDE CAT2806
GENERO Religioso
JUICIOGEN
CITADO CAT2806
CONSTAMAÑO 2,16x1,49
TIPO V2;DIF:0,05314



DES : San Isidro Labrador,a la izquierda;a la derecha,el

pozo de donde acaba de salir el niño salvado;su madre,dos

mujeres más y dos niños.(2183)

...el niño que recoge el agua en la mano,el perro que

bebe en el charco,el infante que de espaldas contempla el

chorrillo y las dos comadres que contemplan el suceso.(2296)

...muy significativa del gusto de Gano,que elige el

momento en que el milagro se ha realizado y la tranquilidad

ha vuelto a la familia: el ángel ha desaparecido ya y el

santo da gracias,mientras las mujeres comentan el

hecho. . .(1331 ;págl4-15)

PRO:Ingresó en el Museo en 1941.(2183)

Pintado para la Iglesia de Santa Maria,...(2296)

CIT: (2235;págl2)(2715;pág44)(1310;pág99)(1265;pág204)

( 1921;pág57-58;137)(1331;pág!4-15)(493)(2296)(2182)

(2183)(1592)(2181)(1339)



OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL
ITIPO
IPROCEDE
ICARACTER
IMETODOREP
ICARACREP
ICOMENTGEN
IFORMAREP

EL MILAGRO DEL POZO
2806

Natural
Lateral-Izquierda
Exterior
Claroscuro
Diagonal

ESQ2806/vol4

- 649-



NOMBRE
OBRA
LOCALIZA
INVENTARIO
REALIZADO
TECNICA
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN
PROCEDE
GENERO
JUICIOGEN
CITADO
CONSTAMAÑO
TIPO

CANO,A.
CRISTO MUERTO SOSTENIDO POR UN ANGEL
Museo del Prado
629
1646-1652 d
Oleo

CAT629
CAT629
Religioso
CAT629

1,78x1,21
V2;DIF:0,06906

-650-



DES ."Cristo sentado ; detrás , sosteniéndole , un ángel

mancebo;a la izquierda,en el suelo,los clavos,la corona de

espinas,y en una jofaina de azófar,la esponja.A la

derecha,fondo de paisaje con una ciudad.(2183)

PRO:Adquirido al Marqués de la Ensenada en 1769.En

1772 estaba en el "Paso al dormitorio del Rey", en el

Palacio de Madrid,y en 1794,en el "Oratorio

reservado".(2183)

JUICIOGEN: Muy semejante al lienzo número 2637.(2183)

CIT : (2519;pág25)(419;pág210)(2245)(554;pág59)

(1265;pág206)(1921;pág60;118)(1331;págl4)

(1654;págl96-197)(2296)(2182)(2183)(167)(1592)(2181)

(1339)

-651 -



OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL
ITIPO
IPROCEDE
ICARACTER
IMETODOREP
ICARACREP
ICOMENTGEN
IFORMAREP

CRISTO MUERTO SOSTENIDO POR UN ANGEL
629

IC0629

Mixto/Natural-Sobrenatural
Oblicua-Izquierda
Exterior
Claroscuro
Diagonal

ESQ629/vol4

-652-



ANTGRAF:Tema muy italiano que acaso tuvo su más

impresionante expresión en Andrea Magtegna...(2183)

Composición...de la que se conoce un dibujo del s.XVI

que probablemente ,se grabó.Reprodúcese en Ausgewahlte

Handzeichnungen aus vier Jahrhunderten

G.G.Boerner,Dusseldorf,1962,núm73.(2181)

En la composición se basa en un cuadro de Veronés,hoy

en el Museo de Boston,mientras el anterior está tomado de

un grabado de Golzio.(419;pág210)

Ambos son ejemplos de su eclecticismo en esta época,y

el último basado en una obra de Correggio sobre el mismo

asunto.Por otro lado,el ángel de cara redonda sugiere

cierta admiración por Rubens por parte del

artista.(1921;pág60)

- 653-



NOMBRE
OBRA
LOCALIZA
INVENTARIO
REALIZADO
TECNICA
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN
PROCEDE
GENERO
JUICIOGEN
CITADO
CONSTAMAÑO
TIPO

CANO,A.
CRISTO SOSTENIDO POR UN ANGEL
Museo del Prado
2637
1646-1652 d
Oleo

CAT2637
Legado Pablo Bosch
Religioso

CAT2637
1,37x1,00
V2;DIF:-0,044

-654-



INS:Firmado en la piedra en que está Jesús,con enlace

de ALO y GANO.(2183)

La F del monograma se aprecia en fotografia aunque no

puede verse a simple vista a causa de un reciente

barnizado.(1921 ;págll8)

DES : De cuerpo entero.(2183)

PRO : Adquirido al marqués de la Ensenada en 1769 y que

estuvo en el nuevo palacio en 1772 en el paso del

dormitorio del rey y en 1794 en el oratorio

reservado.Legado de Pablo Bosch.(2716)

CIT:(2152 ;págl4)(2716)(1265;pág206)(1921;Pág60)

( 1921 ;pág63-64; 118)(1331;págl4)(493)(2296)(2182)

(2183)(1592)(2181)(1339)

-655-



OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL

CRISTO MUERTO SOSTENIDO POR UN ANGEL
2637

IC02637



ANTGRAF: Tema muy italiano que acaso tuvo su más

impresionante expresión en Andrea Magtegna...(2183)

Composición...de la que se conoce un dibujo del s.XVI

que probablemente ,se grabó.Reprodúcese en Ausgewahlte

Handseichnungen aus vier Jahrhunderten

G. G. Boerner,Dusseldorf,1962,núm73.(2181)

En la composición se basa en un cuadro de Veronés,hoy

en el Museo de Boston,mientras el anterior está tomado de

un grabado de Golzio.(419;pág210)

Repetición del núm629.(2183)

Ambos son ejemplos de su eclecticismo en esta época,y

el último basado en una obra de Correggio sobre el mismo

asunto.Por otro lado,el ángel de cara redonda sugiere

cierta admiración por Rubens por parte del

artista.(1921;pág60)

-657-



NOMBRE
OBRA
LOCALIZA
INVENTARIO
REALIZADO
TECNICA
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN
PROCEDE
GENERO
JUICIOGEN
CITADO
CONSTAMAÑO
TIPO

CANO,A.
CRISTO EN LA CRUZ
Museo del Prado
2529

Oleo

CAT2529
Legado Xavier Laffite en 1930
Religioso

CAT2529
0,34x0,24
V2;DIF:0,00064

-65 8-



DES:Tabla en forma de cruz,inscrustada en otra

rectangular.(2183)

...con tres clavos,paño de pureza anudado con

cordel y la cabeza inclinada hacia adelante.(2181)

CIT:(456;pág81)(2182)(2183)(1592)(2181)(1339)

- 6 59-



OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL

CRISTO EN LA CRUZ
2529

Ver IC0966

-660-



NOMBRE
OBRA
LOCALIZA
INVENTARIO
REALIZADO
TECNICA
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN
PROCEDE
GENERO
JUICIOGEN
CITADO
CONSTAMAííO
TIPO

CANO,A.(ATRIBUIDO)
CRISTO A LA COLUMNA
Museo del Prado
3185

Oleo

CAT3185
del Museo Nacional de la Trinidad
Religioso

(2181)(1339)
2,03x1,03
V4;DIF:-0,03

-661-



DES:El cuerpo se apoya sobre una media columna con

basa,cabeza alzada con tres potencias y soga al cuello,

el suelo,los instrumentos del martirio.(2181)

-662 -



OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL

CRISTO A LA COLUMNA
3185

IC03185

-663-



 



NOMBRE
OBRA
LOCALIZA
INVENTARIO
REALIZADO
TECNICA
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN
PROCEDE
GENERO
JUICIOGEN
CITADO
CONSTAMAÑO
TIPO

CANO,A.
SAN BENITO EN LA VISION DE TRES ANGELES
Museo del Prado
625
1657-1660 d
Oleo

CAT625
CAT625
Religioso

CAT625
1,66x1,23
V2;DIF:-0,07922

-6 65-



DES:De más de medio cuerpo,las manos cruzadas sobre

pecho;contempla el globo y los tres ángeles.En un

rompimiento de gloria,la Santísima Trinidad.Sobre la

mesa,el báculo abacial,el libro y el cruciti jo.(2183)

PRO:En 1700 estaba en el Obrador de los pintores de

Cámara del Alcázar de Madrid.En 1772,en la Sacristía del

Palacio Nuevo;en 1794,en la Pieza de paso a la

librería.(2183)

CIT:(2716)(1265;pág206)(1921;pág81; 134)(2296)(2182)

(1654;pág!96-197)(2183)(2181)(1339)

-66 6-



OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL
ITIPO
IPROCEDE
ICARACTER
IMETODOREP
ICARACREP
ICOMENTGEN
IFORMAREP

SAN BENITO EN LA VISION DE TRES ANGELES
625

Ver IC02600
Ver IC02600
Ver IC02600

Mixto/Natural-Sobrenatural
Lateral-Derecha
Interior
Claroscuro
Diagonal

ESQ625/vol4

- 66 7-



NOMBRE
OBRA
LOCALIZA
INVENTARIO
REALIZADO
TECNICA
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN
PROCEDE
GENERO
JUICIOGEN
CITADO
CONSTAMAÑO
TIPO

CANO,A.
SAN BERNARDO Y LA VIRGEN
Museo del Prado
3134
1657-1660 d
Oleo
Eclesial

CAT3134
CAT3134
Religioso

CAT3134
2,67x1,85
V2;DIF: 0,1441



DEB:El Santo,arrodillado,recibe en su boca el chorro

de leche que brota del seno de la imágen de la virgen.En

primer término,a la izquierda,de espaldas,un Cardenal

contempla el prodigio.En el ángulo derecho,ventana enrejada

con paisaje.(2181)

PRO:Ceán cita un cuadro de la Virgen con el Niño y San

Bernardo^ en el remate de un retablo en los Capuchinos de

Toledo,que pudiera ser éste.Adquirido por el Ministerio en

1968.(2181)

CIT:(1921;pág82;135)(493)(1592)(2181)(1339)

-669-



OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL
ITIPO
IPROCEDE
ICARACTER
IMETODOREP
ICARACREP
ICOMENTGEN
IFORMAREP

SAN BERNARDO Y LA VIRGEN
3134

Ver ICO2804
Ver IC02804
Ver ICO2804

Natural
Lateral-Izquierda
Mixta/Interior-Exterior
Claroscuro
Diagonal

ESQ3134/vol4

-670-



NOMBRE GANO,A.
OBRA SAN ANTONIO DE PADUA (BOCETO)
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 3041
REALIZADO
TECNICA Oleo
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN CAT3041
PROCEDE Adquirido Patronato en 1961
GENERO Religioso
JUICIOGEN CAT3041
CITADO (2181)(1339)
CONSTAMAÑO 0,28x0,19
TIPO V2;DIF:0,01134

-671 -



DES : Mantiene en brazos al Niño que le ha entregado la

Virgen.(2181 )

JUICIOGEN: Boceto para el cuadro de la Pinacoteca de

Munich. . .(2181 )

-672-



OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL

SAN ANTONIO DE PADUA (BOCETO)
3041

Ver IC03010
Ver IC03010

-6 73-



NOMBRE
OBRA
LOCALIZA
INVENTARIO
REALIZADO
TECNICA
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN
PROCEDE
GENERO
JUICIOGEN
CITADO
CONSTAMAÑO
TIPO

CANO,A.(DIF.ATRIBUCION)
MIGUEL CANO
Museo del Prado
2830

Oleo

CAT2830
Ingresado en 1941
Retrato

CAT2830
0,47x0,40
1/2 ;DIF:-0,0128

-676-



 



VELAZQUEZ

Se apareció la vida una mañana

y le suplicó:

Píntame,retrátame

como soy realmente o como tú

quisieras realmente que yo fuese.

Mírame aquí,modelo sometido,

sobre un punto,esperando que me fijes.

Soy un espejo en busca de otro espejo.

Mediodía sereno,

descansado

de la Pintura.Pleno

presente Mediodía,sin pasado.

Te veo en mis mañanas madrileñas,

cuando decía:Voy al Prado,voy

a la Casa de Campo,al Manzanares...

Y entraba en el Museo.

. . .y entraba por la puerta de tus cuadros

al encinar,al monte,al cielo,al río,

con ecos de ladridos,de disparos

y fujíticas ciervas diluidas

en el pintado azul del Guadarrama.

Conocía los troncos y las hojas,

la herradura en la tierra,

la huella del lebrel

y hasta esas briznas

- 676-



que en las sombras no son más que el alivio

del pincel que al pasar las acaricia.

La majestad del cielo

sobre la melancólica

majestad de la encina que guarece

la tristeza cansada de un retrato.

Y también conocía

aquel azul a quien le preguntaba:

-¿Qué es ese azul que apenas

si es montaña,si es nieve,si es azul?

Y su respuesta:

Soy,pero teniendo

por pincelada y por color el aire.

La pintura en tu mano se serena

y el color y la línea se revisten

de hermosura,de aire y"luz no usada".

Yo me entré-soy el aire-en el cuadrado

abierto de la tela,en los regios

salones,en las cámaras umbrías,

y allí envolví los muebles,las figuras,

revistiéndolo todo,rodeándolo

de ese vivido hálito que hoy

hace decir:

Mojaba su tranquilo

-677-



pincel en una atmósfera oreada.

Dice el pincel:

Como también soy rio,

lo envuelvo todo a veces

en un vaho de plata.

La tenue rosa y gris argenteria.

En tu mano un cincel

pincel se hubiera vuelto,

pincel,sólo pincel,

pájaro suelto.

De las profundidades vaporosas

surjo denso vapor,

humana forma aérea condensada.

Dice el borracho:

Tengo

noble cara de principe y borracho,

de príncipe borracho o de beodo

que fuera rey y borracho a un mismo tiempo.

Y el tonto:

Me retratan

como a S.M.o al Conde Duque.

Soy D.Bobo Felipe de Coria y Olivares.

¿Quién el más noble príncipe?¿El que alza

-678-



el arma cazadora entre sus guantes

o el perro que a sus pies mira tranquilo?

Sangre azul en los perros de Velázquez.

Habla un alano:

Hubiera yo-¿no veis?-

tan bien pintado,dirigido el reino.

Y un lebrel:

jllamadme

S.M.Felipe Lebrel IV.

Mas también los caballos le podrían

disputar a los perros la corona.

Hago sonar los niños como rubias

campanas repicadas de colores.

La Gracia se vistió,la austera Gracia,

pero de pronto se miró desnuda

Venus tranquila al fondo de un espejo.

Serio color fluido sin ofensa.

Severidad,mar calma,sin ataque.

Los negros como túmulos,

los trajes negros como monumentos.

La Distinción le dijo ante la lámina

- 679-



rigurosa y exacta de un espejo:

-Tengo un nombre.Me llamo...

Y el pintor retrató su propia imagen.

Nunca la línea se sintió más ágil

y menos responsable del contorno.

Soy el volumen que me da la mano

que modela el color y no la arcilla.

Soy en la tela un soplo,

el paso detenido de un momento.

Y en la historia del tiempo,el ligerísimo

roce fugaz de un ala perdurable.

Más vida,sí,más vida,

y tu pintura,

pintor,de haber vivido,

más que real pintura hubiera sido

pintura sugerida,

leve mancha,alma cuerpo diluido.

(1396 ;págl51-157;n31)

-680-



NOMBRE
FNACIMT
LNACIMT
FMUERTE
LMUERTE
PADRES
CASADO
ESTILO
ESCUELA
MAESTROS
ENSEÑANZA
DISCIPULOS
OTROSCONOC
VIAJES
AMISTADES
BIBLIOTECA

VELAZQUEZ,D.RODRIGUEZ DE SILVA Y
1599
Sevilla
1660
Madrid
J.Rodríguez Silva-G.Velázquez
J.Pacheco(1617)
BARROCO
SEVILLANA PRIMERA MITAD S.XVII
Herrera(El Viejo);Pacheco

Italia(1629-1631);Italia(1649-1651)

BI04
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BIBLIOTECA:"Figuran ciento cincuenta y cuatro

asientos : 1.Coronica del mundo.2.Summa (d)e

Arismética.3.Juan de Arfe.4.Juan Antonio

Buscón, Archi tectura. 5. De fortif icación, Castrioro. 6 . Libro de

fortificación. 7 . Vitrubio, de Architecture. 8 . Matemáticas , de

Aguilón. 9 . Galasso, Matemática. 10 . Architecture, de Vicencio

Escamacio .11. Alberto Durerò, Simetría. 12 . Cataneo, de

Architecture. Jeometría, de Bitelouo. 13 . Architecture, de León

Alberto. 14 . Dioscorides . 15. Architecture, de León

Alberto . 16.Sebastián Serlio,Architecture.17.Juan Bautista

Penedile,de Reloges de Sol.18.Libros de plantas de

Architecture de las cinco órdenes . 19 . Subterranea

Roma. 20.Antonio Labaco,Architecture;Juan Bautista

Montano,de Architectura.21.Vitruvio,Architecture.22.Lipo

Gali,de Arte musica.23.Cartas de marear el mar de

Occidente.24.Juan Bautista Montano,de Architectura.25. De la

transposición de los obeliscos de Roma. 26. Sebastian

Serlio,de Portadas.27.Jaque Pobesonio,de

Maquinas . 28 . Geometria practica. 29 . Fabrica del Mundo. 30 . Idea

de pintores y escultores.31.De Fisonomía.32.Astronomía,de

Moya. 33 . Iconología, de Peregrino. 34 . Cosmographía, de Pedro

Apiano.35.Cosino,del modo de mensurar la

distancia. 36 . Elementos, de Euclides . 37 . Astrolabio, de

Cristoforo Flauro.38.Matematica,de Pedro

Cataneo.39.Aritmetica,del abad Jorge de la Caja.40.Discurso

de la religión antigua romana.41.Reportorio de los

tiempos, por Gerónimo de Chaves.42.Quiromancia,de Juan

Taisnier. 43 . Libro de la Pintura y su antigüedad. 44Guerras

de Flandes,de Pompeyo Justiniano.45.Náutica del mar

Mediterráneo,de Bartolomé Crecencio.46.Noticia de las artes

liberales.47.Architectura militar,de Gabriel de Busca.48.De

la santidad de Roma.49.Perspectivas de
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Euclides.50.Perspectiva,de Daniel Barbaro.51.Aritmética, de

Moya. 52. Vitruvio,Architecture.53.Composición del cuerpo

humano,por Juan de Valverde.54.Serguio, de

Architectura.55.Números y medidas.56.Nicolás

Tartalia.57.Vitruvio,Architectura. 58. Juan Antonio

Buscón, Architectura. 59. Quinto Gurcio. 60 . Política, de

Aristóteles.61.Philosophía secreta,de Moya.62.Critoforo

Clavio,de Reloges.63.Arte militar,de don Carlos

Bonieres. 64. Orlando furioso. 65Antigüedades de

Sevilla.66.Andrés Paladio,de Architectura.67 . De la Pasión

Nuestro Señor,de Lucas de Soria.68.Algebra , de Pedro

Núñez.69.Marco Antonio de Cano,Gobierno

universal.70.Petrarca.71.Estado de república. 72 . Cassa

otomana. 73 . Geometría práctica. 74 . Reportorio de los

tiempos.75.De conservar la salud.76.Modo de alzar el

agua. 77 . Cortesano de Castellón. 78 . Especularía. 79 . Marco

Aurelio, Arismetica. 80 . Figuras de la Biblia. 81. Céspedes, de

Geometría. 82 . Máquinas, de Guido de Obarido. 83 . Modo de andar

a caballo.84.Emperadores.85.División de

superi icies . 86 . Summa astrologia. 87 . Diálogos de la

Medicina. 88 . Philosophía antigua. 89 . Sueños del marqués de

Mondé jar. 90 . Thesoro de los pobres . 91. Perspectiva, de

Euclides . 92 . Escultura y pintura, de Bonarrota. 93 . Teatro de

instrumentos . 94 . Esfera del mundo. 95 . Arismetica, de Joseph

Unicornio.96.Baptista Alberto.97.Arte de la Ballestería, de

Alonso Martínez.98.Apsen los Morales.99.Euclides.100.Vida

de excelentes pintores.101.Geografía,de Claudio

Ptolomeo. 102 . Imágenes de los Césares Romanos . 103 . Antonio

Finis,Arismetica.104.Pirotecnia.105.Etica, de

Aristóteles . 106 . Materia de Architectura. 107 . Uso de la

fábrica del Astrolabio.108.Vida de diferentes

pintores.109.Historia Natural,del Plinio.110.Arte de la
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Escultura y Pintura,de Bonarrota.111 .Edades

antiguas. 112 . Vitrubio, de architectura. 113 . Invención, de

Nicolao Tauladia.114.Ideas antiguas.115.Esfera del

Universo. 116. Vocabulario, de Antonio. 117 . Descripción de San

Lorenzo el Real.118.Templo de Salomón y mapas de

Iglesia. 119.Práctica de perspectiva.120.Jacomo Barrocio,de

Architectura. 121. Dioscorides , de Matiolo. 122. Abraham

Ortelio,Mapas.123.Serlio,de

Architectura.124.Horacio.125.Pedro

Cataneo,Architectura.126.Ritos de los indios en la isla

Virginia. 127 . America pars sexta. 128 . America, nona

postrema. 129 . america pars quarta. 130 . Juan Pierio

Valeriano,Ierolificos.131.Teatro del mundo.132.Sciencia

matematica,de Megarense.133.Trasformacion,de Ludovico

Dolie.134.Obra de Genofonte.135.Vocabulario

español.136.Chronología y repertorio de los

tiempos . 137 . Década, de Tito Livio. 138. Movimiento de los

planetas . 139 . Plinio, de Natural Histiria. 140 . Antonio

Labaco, Architectura. 141. Alberto Durerò, Geometria. 142 . Andrea

Vesalio. 143. Vitrubio, Architectura. 144.Libro de dibujos y

estampas.145.Leonardo de Vinci,de la

Pintura.146.Iconología,de Cesare Ripa. 147.Libro pequeño de

estampas.148.Pedro Antonio Daria,de

Architectura.149.Establecimientos de

Santiago. 150 . Metamorf oseos . 151. Lucidario poético. Auroras de
Diana.153.arte poética.154.Poetas .

A manera de adición al inventario,se registran los

libros que,según Palomino,poseía Velazquez : Michael Angel

Viondo,Della nobilissima Pittura e della sua arte...

Romano Alberti,Trattato della nobilitò della Pittura.
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Il Riposo di Rafaello Borghini.

Juan Bautista Armenio,De veris picturae

praeceptis."(2231 ;pág389-406)
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NOMBRE
OBRA
LOCALIZA
INVENTARIO
REALIZADO
TECNICA
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN
PROCEDE
GENERO
JUICIOGEN
CITADO
CONSTAMAÑO
TIPO

VELAZQUEZ,D...
ADORACION DE LOS REYES MAGOS
Museo del Prado
1166
1619 d
Oleo

CAT1166
CAT1166
CAT1166
Religioso
CAT1166
CAT1166
2,03x1,25
V4;DIF:-0,07



INS:Fechado en 1619 en la piedra,debajo del pie de la

Virgen...(2183)

DES : La Sagrada Familia,a la derecha;a la izquierda,los

tres Magos y un mozo servidor. Fondo de paisaje

crepuscular.(2183)

PRO:Es discutido el origen de la obra:el catálogo del

Prado(1920) la declara procedente(1819)del Escorial,...pero

algunos piensan que fue ejecutada para el Noviciado de San

Luis de los jesuítas en Sevilla; también podría ser el

cuadro que R.Twiss(1775)recuerda en posesión de don

Francisco de Bruna,en Sevilla.(278 ;pág87-88)

JUICIOGEN: Todas las figuras,excepto quizás San

José, son retratos, queriéndose ver en el rey de edad

madura,a Pacheco;en el rey mozo,a Velázquez,y en la

Virgen,a su mujer,Juana Pacheco.(2183)

CIT: (2152;pág44)(1886;págl32)(419;pág212)(1216;ilsl)

(278;pág87-88)(1767;Pág65-67)(567;pág21-23)(726)

( 1006 ;pág24-26)(1305;pág56)(1141;Págl43-145)

(478;pág218)(346;pág5-ss)(1206;pág60-62)(1310;pág72)

(2356;pág60-ss)(1313;pág84)(828;págl28)(1297;págl24)

(1727;pág23)(1265;págl74)(1331;pág66)(1654;págl74-175)
(1728)(1592)(2183)(2182)(2181)(1339)(2296)(2300)

-687-



OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL
ITIPO
IPROCEDE
ICARACTER
IMETODOREP
ICARACREP
ICOMENTGEN
IFORMAREP

ADORACION DE LOS REYES MAGOS
1166

ILU1166
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COMGENERAL.Sitúa la escena contra un muro inmenso en

la oscuridad, que se abre a la izquierda, dando a un paisaje

en lejanía con siluetados violentos de luz crepuscular. . .La

zarza,pintada con primoroso realismo,destaca por el impacto

directo de los rayos luminosos.Algunas de sus ramas y la

totalidad de la planta silvestre queda en la sombra,sobre

el frente luminoso del alto escalón que determina en

segundo término.

Para hacer que éste se impusiera sobre el

primero,Velázquez dio predominio al color blanco,tanto en

el atuendo de Jesús como en la amplia pañoleta de la

Virgen.La iluminación,como sucederá en otras obras suyas,es

aparentemente naturalista,pero con ciertas

arbitrariedades.Surgen en claridad violenta los tres

personajes de la Sagrada Familia,frente a los Magos y el

joven acompañante,tocado por los rayos rasantes del

sol.Gran parte de sus facciones quedan en una penumbra

magistralmente modelada con medias tintas.Efecto lumínico

ensayado antes en "El almuerzo"de Leningrado y en otras

composiciones de juventud...

El impacto de Caravaggio es evidente,aunque Velázquez

nunca empleó el claroscuro como la mayoría de sus altos

coetáneos o antecesores italianos;no sólo trató siempre de

evitar los efectos teatrales que los netos contrastes de

luz y sombra determinan,sino que también repudió el uso de
la oscuridad física como"sinónimo'del misterio.Para él,los

contrastes de tono sólo constituyeron un medio

técnico, consecuente y vigorosamente empleado, para dar vida
a la forma sin querer ir más allá. ..( 1006, pág25--¿6 )

La escena está concebida como un nocturno,en el

horizonte surge el claro,frío y amarillento,del alba.Sobre
el rostro de María cae una luz oblicua que refleja en la

-689-



toca de lino,blanca como la nieve. Las caras de los que han

venido a adorar están envueltas en sombra...Mientras la

Virgen resalta,iluminada por la luz intensa,los Magos,de

rodillas,quedan en la penumbra y los personajes de segundo

plano se funden...(1141;págl44-145)

La iluminación con que se pintó la escena,como casi

todas las de esta época del artista, fue con luz oblicua, que

venia de la izquierda y que caia por un ventanal del

taller,colocado a bastante altura.Esa luz producía un

vigoroso claro oscuro,cuya intensidad hizo pensar a algunos

que estaba pintado al aire libre y a pleno sol.(346 ;pág6)
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ANTGRAF: El esquema compositivo. . .se manifiestan

influjos de Tristán y de Luis de Vargas...( 1166 ; pág88 )

La arquitectura que sirve de cobijo a la Sagrada

Familia,sustituye a la tradicional gruta propuesta por San

Ignacio.(828;págl28)

La escena aparece ordenada de abajo arriba,en lienzo

estrecho y alto,disposición que había adoptado con

anterioridad Juan Bautista Maino en su "Adoración de los

Mago s"núm8 86.(2296;pág8 8)

Ver 1643;pág250.
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NOMBRE VELAZQUEZ,D...
OBRA LA VENERABLE MADRE JERONIMA DE LA FUENTE
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 2873
REALIZADO 1620 f
TECNICA Oleo
DESTINO Monástico
INSCRIP CAT2873
DESCRIPGEN CAT2873
PROCEDE CAT2873
GENERO Retrato
JUICIOGEN
CITADO CAT2873
CONSTAMAÑO 1,60x1,10
TIPO V2;DIF: 0,0446
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INS:En la parte superior se lee :BONVM EST PRESTOLARI

CUM SILENTIO SALVTARE DEI.(2183)

Y a uno y otro lado de los pies:ESTE VERDADERO RETRATO

DE LA MADRE DOÑA JERONIMA DE LA FUENTE RELIXIOSA DESTE

CONVENTO DE SANTA ISABEL DE LOS REYES...(2183)

Está firmado:DIEGO VELAZQUEZ F 1620.(2183)

DES:En pie,con el crucifijo en la diestra y un libro

en la izquierda...(2183)

PRO: Adquirido a la Comunidad de Santa Isabel,de

Toledo,por el Ministerio de Educación Nacional,con la ayuda

del Patronato del Museo,en julio de 1944.(2183)

CIT : (2152;pág46)(1886;págl36)(278;pág89)(1006;pág26)

( 1305 ;pág53)(478;pág240)(1108;Pág26)(2356;Págl06-108)

( 2167;Pág51-52)(828;págll6)(1297;pág319-320)

( 1265;Págl72)(1592)(2183)(2296)(2300)(2181)(1339)



OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL
ITIPO
IPROCEDE
ICARACTER
IMETODOREP
ICARACREP
ICOMENTGEN
IFORMAREP

LA VENERABLE MADRE JERONIMA DE LA FUENTE
2873

Natural
Lateral-Izquierda
Interior
Claroscuro
Diagonal
ILVZBfS
ESQ2873/vol7

-694-



COMGENERAL : . . .La ciencia del sombreado y la imitación

de las calidades táctiles son lo sobresaliente del

retrato...

El castaño oscuro del hábito apenas contrasta con el

fondo verdoso,y sólo las manos,el rostro y la pañoleta que

lo enmarca son las notas claras que crean un profundo

efecto de corporeidad,una magnífica imagen de la tercera

dimensión. Las diferencias de profundidad de una masa tan

densa y apasionadamente trabajada basta para determinar

dicho efecto, lo cual se une a un total predominio del

claroscuro y a mínimos valores de color.La forma

dibujada,casi labrada,diríamos,es lo que cuenta.El

cuerpo,con reflejos de luz en el denso y ancho manto,se

capta con objetividad, subordinando su efecto al más vivo y

hondo del rostro.(1006 ;pág26)
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NOMBRE
OBRA
LOCALIZA
INVENTARIO
REALIZADO
TECNICA
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN
PROCEDE
GENERO
JUICIOGEN
CITADO
CONSTAMAÑO
TIPO

VELAZQUEZ,D...
FRANCISCO PACHECO
Museo del Prado
1209
1619-1620 d
Oleo

CAT1209

Retrato

CAT1209
0,40x0,36
l/3;DIF:-0,00968



DES : Busto ; viste de negro con gorguera de lienzo.(2183)

...con gorguera alechugada...(828;pàgll6)

CIT:(278;pág89)(1767;Pág70-71)(1006;pág74)

(567;pág21-23)(1305;pág52)(478;pág276)(828;págl16-117)

( 1297 ;pág310)(1265;págl72)(1592)(2183)(2182) (2181)

(2300)(1339)
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OBRA FRANCISCO PACHECO
INVENTARIO 1209
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL
ITIPO Natural
IPROCEDE Lateral-Izquierda
ICARACTER Interior
IMETODOREP Claroscuro
ICARACREP Diagonal
ICOMENTGEN ILU1209
IFORMAREP ESQ1209/vol7
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COMGENERAL:...Las sombras intervienen profundamente, y

dejan en la penumbra el lado derecho de la formidable

cabeza... Aunque el otro lado de su rostro está bien

iluminado,el contraste es suave y matizado...(1006 ;pág74)
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NOMBRE
OBRA
LOCALIZA
INVENTARIO
REALIZADO
TECNICA
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN
PROCEDE
GENERO
JUICIOGEN
CITADO
CONSTAMAÑO
TIPO

VELAZQUEZ,D...
DON LUIS DE GONGORA Y ARGOTE (COPIA)
Museo del Prado
1223
1622 d
Oleo

Retrato

CIT1223
0,59x0,46
2/3;DIF:0,00304
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CIT:(278 ;pág90)(1767 ;pág69-70)(567 ;pág21-23) ( 65 )

(1108;pág28)(2716)(203;págl03)(1297;pág293)(1592)
(2183)(2182) (2181)(2296)(1339)
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OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL

DON LUIS DE GONGORA Y ARGOTE (COPIA)
1223

IC01223
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NOMBRE
OBRA
LOCALIZA
INVENTARIO
REALIZADO
TECNICA
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN
PROCEDE
GENERO
JUICIOGEN
CITADO
CONSTAMAÑO
TIPO

VELAZQUEZ,D...
RETRATO DE HOMBRE
Museo del Prado
1224
1623 d
Oleo

CAT1224

Retrato

CAT1224
0,56x0,39
V2;DIF:0,00854



DES : Busto de hombre joven.Viste de negro,con

golilla.(2183)

CIT : ( 278 ;pág90)(1767 ;pág71)(567 ;pág21-23)(59)
( 1006 ;pág85-86)(478;pág286)(1108;Pág32)(1206)
( 828 ;págll7)(1297;pág315)(1265;págl74)(2296)(2300)
(1592)(2183)(2182)(2181)(1339)

- 705-



OBRA RETRATO DE HOMBRE
INVENTARIO 1224
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL
ITIPO Natural
IPROCEDE Lateral-Izquierda
ICARACTER Interior
IMETODOREP Claroscuro
ICARACREP Diagonal
ICOMENTGEN ILU1224
IFORMAREP ESQ1224/vol7
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COMGENERAL : . . .El foco de luz se halla situado donde el

observador, ligeramente hacia la izquierda...( 1006 ; pág85-86 )

...Hay un golpe de luz frontal que le presta esa

energía plástica con que tanto nos impresiona. Todos los

detalles del rostro-mejillas,frente,barba-se hallan muy

jugosos de claroscuro.Según lo habitual en esta época,el

traje es plano,y como signo de los nuevos tiempos, el fondo

es gris... Representa la segunda fase del tenebrismo, cuando

las formas están valoradas,no desde las sombras,sino desde

la claridad. El cuadro no se modela por gradaciones de la

oscuridad,sino de la luz.(478 ;pág286)
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NOMBRE VELAZQUEZ,D.. .

OBRA INFANTE D.CARLOS
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 1188
REALIZADO 1626 d
TECNICA Oleo
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN CAT1188
PROCEDE CAT1188
GENERO Retrato
JUICIOGEN
CITADO CAT1188
CONSTAMAÑO 2,09x1,25
TIPO F.DIF:0,0675



DES : De pie.Traje negro,golilla ; cadena de oro en

cabestrillo y toisón;guante cogido por la diestra y

sombrero en la izquierda.(2183)

...el sombrero está mantenido con la mano

enguantada.(2296)

PRO:Estuvo en Palacio,y entre 1816 y 1827,en la

Academia de San Fernando,...( 2183 )

Figuró siempre en las estancias reales,ingresado en el

Museo en 1827.(2296)

CIT: (2235;págl0)(1216;ils2)(278;pág91)(1767;pág75-76)

( 567 ;pág21-23)(1006;pág84)(2245)(1206;pág68)

(203;págl01-102)(1297;pág232)(1265;págl76)

( 1331;pág74-75)(2296)(2300)(1592)(2183)(2182)(2181)

(1339)
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OBRA INFANTE D.CARLOS
INVENTARIO 1188
OBJETOS
PERSONAJES IC01188
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL
ITIPO Natural
IPROCEDE Lateral-Izquierda
ICARACTER Interior
IMETODOREP Claroscuro
ICARACREP Diagonal
ICOMENTGEN
IFORMAREP ESQII88/V0I6
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PERSONAJES : Don Carlos fue hijo segundo varón entre los

de Felipe III; nació el 15 de septiembre de 1607;+ el 30 de

julio de 1632.(2183)
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NOMBRE VELAZQUEZ,D.. .

OBRA FELIPE IV
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 1183
REALIZADO 1628 d
TECNICA Oleo
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN CAT1183
PROCEDE CAT1183
GENERO Retrato
JUICIOGEN
CITADO CAT1183
CONSTAMAÑO 0,57x0,44
TIPO 2/3;DIF:0,00856



DES:Menos de medio cuerpo;armado;golilla y banda de

general.(2183)

PRO:Aparece en el Inventario de 1794 referente a la

villa del Duque del Arco, de propiedad real ; ya en 1819 en su

actual sede.(278 ;pág91)

CIT:(278;Pág91)(1767;pág73-74)(567;Pág21-23)

(1006;pág82-83)(1141;págl92-195)(1108;pág30)

( 1206 ;págl72-ss)(1297 ;pág209)(1265;págl78)(1331; pág74)

(1592)(2183)(2182)(2181)(2296)(2300)(1339)
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OBRA FELIPE IV
INVENTARIO 1183
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL
ITIPO Natural
IPROCEDE Lateral-Izquierda
ICARACTER Interior
IMETODOREP Claroscuro
ICARACREP Diagonal
ICOMENTGEN ILU1183
IFORMAREP ESQ1183/vol5
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COMGENERAL : . . . La luz entra por la izquierda en un

recinto cerrado,ilumina la figura en amplias superficies

deja sólo puntos y franjas de sombra...(1141 ;págl93)
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NOMBRE VELAZQUEZ,D...
OBRA FELIPE IV
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 1182
REALIZADO 1628 d
TECNICA Oleo
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN CAT1182
PROCEDE CAT1182
GENERO Retrato
JUICIOGEN CAT1182
CITADO CAT1182
CONSTAMAÑO 2,01x1,02
TIPO V4;DIF:-0,03



DES : De pie.Viste de negro;en la diestra un pliego de

papel;la izquierda en la espada.Sobre un bufete,el

sombrero.(2183)

Lleva colgado al cuello el Toisón de oro.

PRO:Estuvo en El Retiro y después en Palacio.(2183)

...y figuró por primera vez en el Catálogo del Museo

en 1828.(2296)

...inventariada enl701 en el Buen Retiro;en 1827 está

en el Museo.(278;pág91)

CIT : (278 ;pág91)(1767 ;pág73)(567;pág21-23)(2245)

(1006;pág82-83) (1141; págl95)(1509;pág25)(1297;pág210

( 1310 ;pág73)(1265 ;págl74)(1331;pág74)(1592)(2183)

(2182)(2181)(2296)(2300)(1339)
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OBRA FELIPE IV
INVENTARIO 1182
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL
ITIPO Natural
IPROCEDE Oblicua-Izquierda
ICARACTER Interior
IMETODOREP Claroscuro
ICARACREP Diagonal
ICOMENTGEN ILU1182
IFORMAREP ESQ1182/vol5
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COMGENERAL : . . .Fidele a ses préocupa"tions d©

clair-obscur,1'artiste a peint son model© en pleine

lumière,et les ombres,d'ailleurs trés restreintes, se

découpent avec netteté,presque durement.Malgré tout,dans la

simplicité de ses allures el de ses colorations, ce portrait

a grand air.Il frappe par la sincérité absolue,par la

plenitude des intonations,par cette justesse des mises en

place qui resterà toujours une des supériorités de

Velazquez...(1509;pág25)
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NOMBRE VELAZQUEZ,D. . .

OBRA LOS BORRACHOS(EL TRIUNFO DE BACO)
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 1170
REALIZADO 1628-1629 d
TECNICA Oleo
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN CAT1170
PROCEDE CAT1170
GENERO Mitología
JUICIOGEN
CITADO CAT1170
CONSTAMAÑO 1,65x2,25
TIPO V2;DIF:-0,0831
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DES : Baco,desnudo,acompañado por un mancebo,desnudo

también, que alza una copa de vidrio, corona con hojas de vid

a un bebedor; rodéales,otro coronado ya,cuatro que esperan

serlo y uno que se acerca al alegre grupo. Fondo de

paisaje.(2183)

PRO:Se pagó en 22 de julio de 1629.Figura en el

Inventario del Alcazar de 1636.(2183)

El cuadro le fue pagado por el Bureo a mediados de

1629.(2296)

Está en el Museo desde 1819.(278;pág92)

CIT : (2152;pág48)(2519;pág2)(2235;PáglO)(2715;pág47)

( 557 ;ilsIII)(1216;ils3-5-6-7)(278;pág92)(567;pág21-23)

( 1767 ;pág88-93)(1006;pág87)(1305;pág66-70)(1141;pág250)

( 1108;pág39)(2245)(1206)(2356;págl40-ss)(1634;pág72-73)

(1313;pág98)(1297;págl41)(1310;pág73)(1727;págl78)

( 1265 ;págl78)(2937;Págl50-151)(1331;pág67-68)(2182)
( 463 ; pág283-285)(1502;pág222)(2296)(2300)(1592)(2183)
(2181)(1339)
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OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL
ITIPO
IPROCEDE
ICARACTER
IMETODOREP
ICARACREP
ICOMENTGEN
IFORMAREP

LOS BORRACHOS (EL TRIUNFO DE BACO)
1170

IC01170
ICO1170
IC01170
Natural
Lateral-Izquierda
Mixto-Interior-Exterior
Claroscuro
Diagonal
ILU1170
ESQ1170/vol5
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ANTREAL: Para el origen de la composición se ha aducido

el relato de una fiesta celebrada en Bruselas en

¿1612?.(2183)

¿De dónde procede el asunto de Los Borrachos?Bien

pudiera ser,como indica don Pedro de Madrazo,que Velázquez
tuviese noticias de un estupendo torneo de los vasallos de

Baco y cofradía Brindónica,hecho en un gran salón delante

de sus Altezas serení simas, celebrado en Bruselas ante el

archiduque Alberto y su esposa doña Isabel Clara Eugenia. Lo

cierto es que los criados de caballeros que estos príncipes

tenían a su servicio,deseando solemnizar las buenas nuevas

de Francia,organizaron una fiesta."No eran dadas las

cinco-dice un escrito de aquel tiempo-cuando estaba todo

puesto aguardando a sus altezas,y llegado que hubieron, se

dio principio, mostrándose primero el dios Baco vestido de

un lienzo muy justo y pintado de tan buen arte,que parecía

estar desnudo.Venía caballero en un tonel con muchas

guirnaldas de parrras repartidas por cuello,brazos y

piernas.Por arracadas traía dos grandísimos racimos de

uvas.Dió una vuelta por la plaza, llevando alrededor de sí

ocho mancebos que le venían haciendo f iesta". . . ( 1 ) Adolf o de

Castro. Observaciones sobre particularidades de la poesía

española. Prólogo al tomo XLII de los AA.EE.de

Rivadeneyra./Y aquellos adjuntos de Baco se llaman don

Guillope de Aceituno,don Paltor Luquete y don Faltirón

Anchovas.

Obsérvese que,según lo copiado,Baco imitaba estar

desnudo,cabalgaba sobre un tonel,iba coronado de hojas de
parra y le acompañaban ocho ganapanes. Lo mismo sucede en

Los Borrachos,donde las figuras también son nueve,Baco e^tá
en cueros vivos,montado en un barril,ceñidas las sienes de
vendes pámpanos. Convengamos en que para coincidencias son
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muchas.(1767 ;pág89-90)

ANTLITER-La personalidad de Baco en el mundo clásico

tiene dos aspectos que pueden parecer

contradictorios . Es , por un lado, un dios civilizador que se

reparte con Ceres el papel de enseñar a los hombres el

cultivo de las tierras y que actúa como educador,moderando

las costumbres bárbaras de la humanidad; por otro, es el dios

fundador de las fiestas establecidas para dar libre

expansión a los instintos,dejando aparte la racionalidad y

fomentando el placer.(1308 ;pág338)

Entre todas la representaciones de Baco,aquellas que

tuvieron más éxito fueron las que mostraban el aspecto más

popular del dios:su relación con el vino,...

Estas representaciones eran principalmente de dos

tipos: bien en reuniones, donde el dios participaba como

difusor del uso del vino,bien en grandes fiestas animadas

ya por los efectos del alcohol y donde el papel de Baco era

secundario o nulo.(1308;pág343)

El cuadro de Velázquez corresponde al primer tipo de

representación.

ANTGRAF: La visita del dios Baco a la tierra habia sido

ya representada en obras conocidas del siglo XVI.
En la villa Maser,de Treviso,decorada por Veronés en

1561,una de las salas está dedicada a Baco...40(Piovene y

Marini , L' Opera completa del Veronese,Milan, 1968 , 98-102 )
También en el siglo XVI hizo Goltzius un dibujo de

Baco enseñando el uso del vino a los hombres, el

cual,grabado por Saenredam muestra una imagen próxima en

idea,no en forma-a la de Velázquez...

Baco y las bacanales son tema frecuente en la pintura
de los Países Bajos,pero,como señala Tolnay,allí,como en
las obras de Tiziano y Carracci,el tema es la orgia
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dionisiaca,mientras que en Velázquez parece interesarle más

bien las "dionisiacas menores"de la Antigüedad,es decir,las

fiestas de recogida de la uva a las que tenia acceso todo

el pueblo.42(Tolnay,Las pinturas mitológicas de

Velázquez "A. E .A. ( 1961 )pág32 )( 1308 ; pág344-345 )

...o como contraposición de figuras picarescas,a la

derecha,de un naturalismo ibero a la manera de Ribera,a las

de la izquierda,de limpido perfil al estilo de

Rubens...(278;pág92)
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COMGENERAL■...En primer término,bajo él hay una figura

a contraluz resuelta magistralmente en un plano

monocromo.La mejor cualidad del lienzo,aparte de la calidad

de ejecución y de la soberana destreza del dibujo que

presupone,es la articulación de las formas por la

proyección de claro sobre oscuro e inversamente,principio

que Velázquez mantendría durante años en sus composiciones

de grupos-y que ya aparece en algunas obras de

Roelas-...(1006;pág87)

Bien que se trata de una ceremonia al aire libre,la

luz es de taller.El grupo parece hallarse en una oscura

taberna iluminada por una ventana,a la izquierda,que

concentra su resplandor sobre la figura principal que,a su

vez,lo refleja.Esto hace que contraste más fuertemente con

las cuatro cabezas bronceadas por la intemperie,modeladas

como a cincel,cuyas capas amarillas y pardas,harapientas, y

sus coletos absorben la luz.Hay otras cuatro figuras en la

oscuridad,de la que surgen algunos rasgos

fisonómicos.(1141 ;pág250)

...,pues imitó la vedad,no como ella es,sino como

parece.(1502 ;pág222)
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NOMBRE VELAZQUEZ,D. . .

OBRA LA FRAGUA DE VULCANO
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 1171
REALIZADO 1630 d
TECNICA Oleo
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN CAT1171
PROCEDE CATI171
GENERO Mitología
JUICIOGEN
CITADO CAT1171
CONSTAMAÑO 2,23x2,90
TIPO 2/3;DIF:0,05452
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DES : Apolo visita a Vulcano,que está con cuatro

ciclopes forjando una pieza de armadura,y le cuenta el

adulterio de su esposa Venus con Marte.(2183)

PRO:Fue adquirido para Felipe IV en 1634 por el

protonotario D.Jerónimo de Vellanueva. Estuvo en el Retiro, y

en el siglo XVIII,en Palacio.(2183)

...desde 1819,en el Museo del Prado.(278;pág93)

CIT : (120;págl49-181)(2152;pág50)(2519;pág7)(2715;pág47)

( 557 ;ilsIV)(1216;ils4-8-9)(278;pág93)(2136;págl53-155)

( 1767 ;pág98-101 )(567 ;pág21-23)(1006;págl25)(59)(2245)

( 1305 ;pág71-72)(1141;pág293-295)(346;págl2)( 2182)

( 1195 ;págl49-150)(1108;pág43)(2356;págl68-ss)(2181)

(796;pág316)(1297;págl45)(1265;págl80)(1331;pág68-69)

( 1654 ; Págl75-178)(1502;Pág222)(2296)(2300)(1592)(2183)
(1339)
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OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL
ITIPO
IPROCEDE
ICARACTER
IMETODOREP
ICARACREP
ICOMENTGEN
IFORMAREP

LA FRAGUA DE VULCANO
1171

IC01171
ICOI171

Mixto-Natural-Sobrenatural-Artificial
Mixto/Oblicua-Izquierda;Centro-Medio
Interior
Claroscuro
Diagonal
ILU1171
ESQ1171/vol5
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OBJETOS:AUREOLA:... La forma redondeada lleva

consigo, por lo demás, una idea de glorificación; los egipcios

la reservan al Sol.En esta forma co)^nciben los romanos sus

laureles.Las efigies viriles saliendo de dipeos en el siglo

I(Museo de Ostia)llevan como una garantía de nobleza.Cuando

el arte cristiano imponga la aureada a las imágenes

celestes,resplandor divino,los emperadores se apresurarán a

apropiársela...(832;pág73)

ANTLITER:E1 texto de Ovidio,fuente fundamental de

escritores posteriores,canta la fábula en términos

escuetamente narrativos:

"Hunc quoque,siderea qui temperat omnia luce,/cepit

amor Solem:Solis referemus amores./Primus adulterium

Veneris cum Martis putatur/hic vidisse deusjvidet hic deus

omnia primus./Indoluit facto Iunonigenaeque marito/furta

tori furtique locum monstravit,at illi/et mens et puod opus

fabrilis dextra tenebat/excidit: extemplo gráciles ex aere

catenas/retiaque et laqueos,quae lumina fallare

possent,/elimat.Non illud opus tenuissima

vincant/stamina,non summo quae pendet aranea tigno;/utque

levis tactus momentaque parva sequantur,/efficit et lector

circumdata collocat arte./Ut Venere torum conixux el

adulter in unum,arte viri vinclisque nova ratione

paratis/in mediis ambo depresi amplexibus haerent./lemmnius
extemplo valvas parefecit eburnas/inmisitque deos,illi
iacuere ligati/turpiter,atque aliquis de dis non tristibus
optat/sic fieri turpis; superi risere,diuque/haec fuit in
toto notissima fabula caelo./Exigit indicii memorem

Cythereia poenam. . . "

En la versión de Sánchez de Viana de fines del siglo
XVI,el texto de Ovidio dice así:
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También aqueste Sol que alumbra el suelo venció el

Amor (contemos sus amores ):/dicese de este dios, desde su

cielo, fue el primero que vió con qué favores gozó de Venus

Marte(porque él veló/primero todo),y fueron pasadores/de

celos, que le van de parte a parte, /ver los sabrosos ratos

del dios Marte./No pudiendo sufrir lo que veía,/con el

lugar do posa aquella fiesta./Ni se acordó del arte que

sabía, /ni su condición a celos presta./El hijo de Junon lo

supo apenas,cuando hizo sutilísimas cadenas./El resto echó

del arte que profesa,/y ha tan sutiles lazos fabricado, /y

de hierro cadenas tan apriesa,/como negocio pide tan

pesado./La más delicada telaraña,/que la vista mirándolos

se engaña. /Los celos el ingenio adelgazaron,/que casi el

tacto y vista se engañaba; /y ya que a su contento se

acabaron,/para tomarlos juntos los armaba./El adúltero y

Venus se acostaron:la red de tal manera puesta estaba,/que

en medio de sus gustos abrazados,se vieron descubiertos y

enredados./A su placer efectuado aquesto,las puertas de

marfil abrió el marido;los dioses entran,viéronlos de

gesto/que que todos a reír se han conmovido, y estar de

aquella suerte deshonesto/tomara alguno dellos por

partido. /A costa de Vulcaho y de su duelo, /duró este cuento

mucho en todo el cielo./Trató vengarse Venus,no

olvidaba/del agravio e injuria vergonzosa,/y está con su

poder determinada/a quien dió causa al daño ser

dañosa./hijo de Hyperion..."(120 ;págl49-150)

Veamos ahora cómo la mentalidad renacentista y la

reacción que frente a ella representa el siglo XVII
transforman el relato ovidiano,adicionado con otras fuentes

de origen clásico e incluso posterior.Me limitaré a los
principales escritores españoles que trataron el tema
durante los siglos XVI y XVII.
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En el sevillano Juan de la Cueva,que fecha en 1604 Los

amores de Marte y Venus,conservados manuscritos en la

Biblioteca Nacional (Mss.4116,p.81)..
. . .Pero el Sol le da la terrible noticia al marido.Y

esta es la escena representada por Velazquez.

. . . Vulcano estaba en su oficina ardiente/entre el

humo,la tizne y fuego,con hervor y con priesa

di1igente,/privando a sus ministros de sosiego:/y viendo

que venía el Sol luciente/a hablalle,dijó la fragua

luego,/y al delantal* de tizne sacudiendo,/se limpia el

rostro",...(120 ;págl54-155)

. . .nuestros dos principales tratadistas de la fábula

antigua, Pérez de Moya(1585)y Fray Francisco de

Vitoria(1620),ambos muy leídos durante el siglo XVII...

El Bachiller Pérez de Moya,que publica su Filosofía

secreta en los últimos años del siglo XVI...(120;págl59)

El franciscano salmantino Fray Francisco de Vitoria

trata de Vulcano y de los amores de Venus y Marte en su

Teatro de los dioses de Gentilidad... Que fue obra muy leída

durante todo el siglo XVII...(120;págl60)

ANTGRAF: ... La fábula,sin embargo,aparece ilustrada

frecuentemente en las múltiples ediciones de las

Metamorfosis publicadas durante los siglos XVIy XVII,obi a

que,como es sabido,figura en el inventario de la librería
de Velázquez...

. . .Mención especial necesita el Metamorfoseon

ilustrado de Antonio Tempesta (1555-1630)de los últimos

años del siglo XVI, en el que se dedican dos estampas a la
fábula.En la primera figúrase la Visita de Apolo a Vulcano
en la fragua,...(LámIV)...(120;págl72 )
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. . .dos cuadros que influyeron poderosamente..."San

Mauricio"y el del "Expolio",del Greco...

. . .Pues bien,esa soltura en las actitudes y esa fácil

distribución de los personajes está aprendida en el grupo

del primer plano del San Mauricio,del Greco...y despojamos

a los soldados del pintor candiota de sus marciales

vestiduras romanas,percibiremos más fácilmente cómo el

ritmo con que se mueven en uno y otro lienzo descubren

sorprendente parentesco...(129;pág75-78)

. . .puede hacer pensar en el último

Rafael, especialmente en el tapiz vaticano del Tu es

Petrus...(278;pág93
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COMGENERAL:...Cada figura y cada parte de la

composición está iluminada,según el sitio^ue ocupa,ya por
la claridad del dia a que da entrada un ventanón abierto a

la izquierda, sobre cuyo vano destaca Apolo, ya por el

resplandor que aureola la cabeza de éste, o por las rojizas

ascuas del hornillo...(1767;pág99-100)
Idem.(2519 ;pág7)

. . . Los elementos metálicos-piezas de

armadura,marti1los y otros utiles—no los emplea el pintor

para conseguir efectos brillantes.0,mejor dicho,logra esos

efectos, pero sumiéndolos en cierta neutralización.Velázquez

huye siempre de lo excesivo,de lo centelleante.Incluso su

virtuosismo es más latente que abiertamente

expuesto...(1006 ;págl25)

...Hay varios focos de luz.El principal,según la

dirección de las sombras,viene de delante,probablemente de

una puerta abierta.La amplia ventana que hay enfrente trae

luz del norte,como parece indicar el azul profundo,casi

nocturno ahora.Hay,finalmente,el nimbo de Apolo.La parte

más clara es el brazo derecho del dios. Vulcano y los

ciclopes reciben desigual resplandor de esta luz

directa, bastante fuerte para iluminar, por ref le jo, hasta el

último rincón del antro y aun para aclarar en grado diverso

las sombras de los personajes.En el patrón se ha atenuado

el claroscuro lo bastante para que resalte su mirada

penetrante,chispeando de cólera.Cada figura tiene su nota

propia de sombras y luz.

Apolo en la fragua de Vulcano;el dios de la luz en la
caverna del herrero...¿No es esto el símbolo del triunfo

del día sobre el alumbrado artificial del taller o de
sótano de los fantasmas vesperales,pardos y negruzcos,de
los tenebrosi?/!!. Debo esta observación a Emil Húbner./
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Había que pintar el fuego en malas condiciones.¿Cómo

ha resuelto el problema?La punta incandescente del hierro

está subrayada por la espátula; la llama suge en la parte

más sombreada de las figuras con un martillo negro

delante. Las luces del tajo del Aunque, de las

articulaciones, de la ondulación de los músculos, del manto

anaranjado,tienen tonalidades de color que dan

relieve,semitonos fluidos;en las sombras ha empleado un

toque pardo transparente.Los objetos de hierro,herramientas

y piezas de armadura en que se trabaja, dan una nota que

hace contraste con la blandura de los

desnudos...(1141 ;pág293-294)

La figura de Apolo,recortada sobre un fondo

claro, constituye el centro de la atención y se destaca por

su mayor luminosidad,su color más encendido y su factura

más pulida;... Sus figuras,en la penumbra de la fragua,son

un alarde de matización de la luz,preocupación fundamental

del pintor.(1331;pág69)
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NOMBRE VELAZQUEZ,D. . .

OBRA DONA MARIA DE AUTRIA,REINA DE HUNGRIA
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 1187
REALIZADO 1630 d
TECNICA Oleo
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN CAT1187
PROCEDE CAT1187
GENERO Retrato
JUICIOGEN
CITADO CAT1187
CONSTAMAÑO 0,55x0,44
TIPO 2/3;DIF:-0,01144
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DES:De menos de medio cuerpo.Vestida de gris y

leonado,y con voluminosa gorguera.(2183)

PRO:Se registra este lienzo en el aposento de

Velázquez, cuando su muerte.En 1794, en la Quinta del Duque

del Arco.(2183)

CIT: (278;Pág93)(1767;págl01)(567;Pág21-23)(2296)

( 1006 ;Pág84-85)(1297 ;pág248)(1265 ;págl80)(1331 ;Pág74)

(2300)(1592)(2183)(2182)(2181)(1339)

- 737-



OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL
ITIPO
IPROCEDE
ICARACTER
IMETODOREP
ICARACREP
ICOMENTGEN
IFORMAREP

DONA MARIA DE AUSTRIA,REINA DE HUNGRIA
1187

IC01187

Natural
Obiicua-Izquierda
Interior
Claroscuro
Diagonal

ESQ1187/vol6
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PERSONAJES : Doña María de Austria,hija de Felipe

III,nació en El Escorial el 18 de agosto de 1606;casó

Fernando III en 1631;+ en Linz,siendo Emperatriz,el 13

mayo de 1646.(2183)
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NOMBRE
OBRA
LOCALIZA
INVENTARIO
REALIZADO
TECNICA
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN
PROCEDE
GENERO
JUICIOGEN
CITADO
CONSTAMAÑO
TIPO

VELAZQUEZ,D...
DONA ANTONIA DE IBENARRIETA Y SU HIJO
Museo del Prado
1196
1631 d
Oleo

CAT1196
Legado en 1905 Duquesa de Villahermosa
Retrato
CAT1196
CAT1196
2,15x1,10
V4;DIF:-0,05
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DES:De pie.La dama viste traje negro,cuello blanco

cadena y botones de oro.El niño,con delantal blanco y

vestido vareteado de oro;del cinturón cuelga una

campanilla.(2183)

PRO:Legado en 1905,...,por la Duquesa de

Villahermosa.(2183)

JUICIOGEN:

CIT : ( 278 ;pág93)(1767 ;págl26-128)(567 ;pág21-23)(65)

( 1006 ; págl42)(1297;Pág321)(2296)(2300)(1592)(2183)

(2182)(2181)(1339)
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OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL
ITIPO
IPROCEDE
ICARACTER
IMETODOREP
ICARACREP
ICOMENTGEN
IFORMAREP

DONA ANTONIA DE IBENARRIETA Y SU HIJO
1196

IC01196

Natural
Oblicúa-Derecha
Interior
Claroscuro
Diagonal
ILU1196
ESQ1196/vol6
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PERSONAJES : Dona Antonia nació en Madrid en año que se

ignora,entre 1599 y 1603,o en 1608.Casó en primeras nupcias

con García Pérez Araciel,y en segundas,con D.Diego de

Corral y Arellano,en 1627;+ en 1635,después del 30 de

julio.Sobre la figura del niño ha habido muchas dudas... se

ha supuesto que representa a una niña,al Príncipe Baltasar

Carlos, y, según un inventario de 1668, es retrato de

D.Luis, hi jo de Doña Antonia, que tuvo dos de este nombre; el

primogénito y el último ; seguramente será el

primero,bautizado Luis Vicente.(2183)
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COMGENERAL : . . . Todo, en la gradación de negros y

grises,está hecho para dar realce al rostro,de magnífico

modelado bastante fundido,con alguna superposición de

pinceladas blancas en las zonas más

iluminadas...(1006 ;págl42)
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NOMBRE VELAZQUEZ,D. . .

OBRA DON DIEGO DE CORRAL Y ARELLANO
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 1195
REALIZADO 1631 d
TECNICA Oleo
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN CAT1195
PROCEDE Legado en 1905 Duquesa de Villahermosa
GENERO Retrato
JUICIOGEN
CITADO CAT1195
CONSTAMAÑO 2,15x1,10
TIPO V4;DIF:-0,05
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DES:De pie;viste toga negra,golilla y ostenta la cruz

de Santiago. Sobre la mesa, sombrero alto y negro. (2183)

PRO:Fue legado en 1905 por la Duquesa de

Villahermosa.(2183)

CIT: (278;pág93)(1767 ;págl25-126)(567 ;pág21-23)(65)

(1006;págl41)(1297;pág292)(2296)(2300)(1592) (2183)

(2182)(2181)(1339)
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OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL
ITIPO
IPROCEDE
ICARACTER
IMETODOREP
ICARACREP
ICOMENTGEN
IFORMAREP

DON DIEGO DE CORRAL Y ARELLANO
1195

IC01195

Natural
Lateral-Izquierda
Interior
Claroscuro
Diagonal
ILU1195
ESQ1195/V016
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PERSONAJES : Don Diego nació en Silos hacia

1570 ; jurisconsulto y juez íntegro,votó contra la sentencia

de muerte de D.Rodrigo Calderón;+el 20 de mayo de 1632.Era

de la Orden de Santiago desde 1622.(2183)
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COHGENERAL:...Los papeles que lleva en ambas manos

notas blancas que animan esa sinfonía de grises y tonos

oscuros, junto con los puños y el pequeño cuello liso que

pone de relieve la cabeza...(1006;págl41)
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NOMBRE
OBRA
LOCALIZA
INVENTARIO
REALIZADO
TECNICA
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN
PROCEDE
GENERO
JUICIOGEN
CITADO
CONSTAMAffO
TIPO

VELAZQUEZ,D...
CRISTO CRUCIFICADO
Museo del Prado
1167
1632 d
Oleo
Eclesial

CAT1167
CAT1167
Religioso

CAT1167
2,48x1,69
V2;DIF:0,09034
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DES : Muerto.Con cuatro clavos y supedáneo.Sobre el

fondo negro se señala apenas la sombra de la Cruz.(2183)
. . .caída la cabeza,cuya mitad del rostro cubre un

mechón de pelo.(2296)

PRO:Procede del Convento de San Plácido,de

Madrid, . . .La Condesa efe Chinchón,mujer de Godoy,anunció su

venta en París en 1826 ; promovido el expediente de

adquisición para el Prado,se convino la cesión en 30.000

reales.Muerta la Condesa,no quisieron los herederos cumplir

el acuerdo; pero el Duque de San Fernando de

Quiroga,legatario de la alhaja que eligiese, escogió el

lienzo y lo regaló a Fernando VII, quien en 1829 lo envió al

Museo.(2183)

Refiérese que fue donación de Felipe IV en desagravio

de la mala tentación que tuvo al pretender vencer la virtud

de una novicia del convento citado.Otros lo

niegan,limitándose a decir que fue simplemente un encargo

de D.Jerónimo de Villanueva con motivo de la fundación del

monasterio en 1623.Supónese que hacia 1780 lo compró el

Infante D.Luis de Borbón y que pasó por herencia a su hija

la condesa de Chinchón, esposa de Godoy. . .pero uno de los

legatarios de la difunta,el duque de San Fernando de

Quiroga,que tenía derecho a elegir la pieza que

quisiera,eligió el Cristo...(2296 )

CIT : (2152;pág66)(1886 ;págl33-4)(2235;págl0)(278;pág93)
(2136;págl78-179)(1767;págl49-153)(567;pág21-23)(726)
( 1006 ;págl52)(1206)(2356;pág211-ss)(1313;pág99)
( 1297;págl26)(1310;pág76)(456 ;pág81-82)( 1727;pag24)
(1265;págl80)(1331;pág67)(1728)(2296)(1592) (2183)
(2182)(2181)(1339)
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OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL
ITIPO
IPROCEDE
ICARACTER
IMETODOREP
ICARACREP
ICOMENTGEN
IFORMAREP

CRISTO CRUCIFICADO
1167
IC01167
IC01167
IC01167

Mixto-Natural-Sobrenatural
Lateral-Izquierda
Interior
Claroscuro
Diagonal

ESQ1167/vol5
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OBJETOS:AUREOLA:... La forma redondeada lleva

consigo, por lo demás, una idea de glorificación^ j los

egipcios la reservan al Sol.En esta forma co^nciben los

romanos sus laureles.Las efigies viriles saliendo de dipeos

en el siglo I(Museo de Ostia)llevan como una garantía de

nobleza. Cuando el arte cristiano imponga la aureada a las

imágenes celestes,resplandor divino,los emperadores se

apresurarán a apropiársela...(832;pág73)

PERSONAJES : Cristo está sujeto a la cruz por cuatro

clavos,según el consejo de Pacheco,que ya habia pintado

otro semejante.Al parecer adujo un texto de San Ireneo,pero

una tradición más primitiva señala sólo tres.Los franceses

aceptan el número de cuatro,por haber encontrado San Luis

"uno más" durante su Cruzada.Pero la costumbre española ha

sido siempre tres,como se observa en nuestros primitivos : en

Pere Serra,Luis Borrasá,Maestro Guardi,Bartolomé Bermejo,y

aun podríamos aducir muchos más de la época medieval.(2296)

ANTGRAF: El (Tristo, con cuatro clavos, responde a la

iconografía vigente a comienzos del siglo XVII en

Sevilla.Pacheco,en 1614,pintó un Cristo que se ha señalado

como precedente del lienzo...(2183)

Ver 1643;pág362.
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NOMBRE VELAZQUEZ,D...(DIF.ATRIBUCION)
OBRA CRISTO EN LA CRUZ
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 2903
REALIZADO 1631 f
TECNICA Oleo
DESTINO Eclesial
INSCRIP CAT2903
DESCRIPGEN CAT2903
PROCEDE CAT2903
GENERO Religioso
JUICIOGEN
CITADO CAT2903
CONSTAMAÑO 1,00x0,57
TIPO V3;DIF:0,01276
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INS:Firmado:Do VELAZQUEZ FA 1631.(2183)

DES: Figura entera ; fondo de paisaje con edificio en

segundo término.(2183)

PRO: Descubierto cuando la liberación entre los cuadros

de las Bernardas del Sacramento (Madrid); regalado por la

Comunidad, agradecida por la recostrucción del Monasterio, a

la Dirección General de Regiones Devastadas ; presentado por

ésta al Exmo. Sr.Ministro de Educación, quien lo destinó al

Museo en 1946.(2183)

CIT: (1886;págl36-7)(278;pág93)(1006;págl41)(1108;pág54)

( 1297 ;Págl27)(1265;págl82)(1339)(2183)
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OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL
ITIPO
IPROCEDE
ICARACTER
IMETODOREP
ICARACREP
ICOMENTGEN
IFORMAREP

CRISTO EN LA CRUZ
2903

IC02903

ILU2903
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ANTGRAF. La cabeza refleja la "tipologia de Guido

Reni,pero el conjunto de la imagen conserva el esquema del

modelo que Pacheco reiteró en varias ocasiones.(1006;págl41)
La CRUZ EN Y:es casi con seguridad una invención de la

REnania. Aparece por primera vez en un marfil de la escuela

de Metz del ano 850, aproximadamente, conservado en la

Bibliotheque Nationale,pero está convenientemente asignada

a uno de los ladrones.Parece haber sido transferida a la

Cruz de Nuestro Señor en el siglo XI y debió de ser

ampliamente difundida en Italia.Las cruces renanas de este

tipo se encuentran en muchas iglesias

italianas (Pisa, Orvieto, etc. ), pero la mayoría son de finales

del siglo XIII,y el primer ejemplo fechable de dicho motivo

es el pulpito de Nicola Pisano en la catedral de Siena,de

1265.Hay razones para suponer que está inspirada en una

cruz de la escuela de Renania,hoy prdida.Una de estas,o la

Crucifixión algo parecida de Giovanni Pisano en Sant'Andrea

de Pistoia, estaba probablemente en el pensamiento de Miguel

Angel cuando adoptó la cruz en Y;pero sabemos por la Piedad

de San Pedro que estimaba el pathos de la talla gótica, de

modo que tal vez pensara también en un crucifijo renano.La
cruz en Y es rara en pintura;los únicos ejemplos que yo

conozco se encuentran en un díptico de la Academia de

Florencia en el estilo de Berlinghieri,y en un cuadro de

Ugolino en la Galería de Siena, núm. 34 .( 590 ; pág.382-383 )
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COMGENERAL: . . .La anatomía tiende a un modelado

constante de luces y sombras... Soberbio como estudio del

natural,se proyecta sobre un somero fondo paisajístico en

el que la luz,recortando el horizonte,confiere expresividad

a los edificios de la zona intermedia,creando la adecuada

gradación de planos...(1006;págl41)
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NOMBRE VELAZQUEZ,D. . .

OBRA DONA JUANA PACHECO
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 1197
REALIZADO 1632 d
TECNICA Oleo
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN CAT1197
PROCEDE CAT1197
GENERO Retrato
JUICIOGEN
CITADO CAT1197
CONSTAMAÑO 0,62x0,50
TIPO 1/2 ;DIF: 0,0165
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DES : De menos de medio cuerpo.Viste traje gris plomizo

y manto amarillo.Con la mano izquierda sujeta una

tabla.(2183)

PRO : Adquirido por Isabel Farnesiojen 1746,en La

Granja,...(2183)

Llegó al Prado después de 1828.(278 ;pág95)

CIT: (278;pág94-95)(1767;Pág74-75;134)(567;Pág21-23)

(1006;págl48)(1297;Pág324)(1310;pág92)(2296)(2300)

(1592)(2183)(2182)(2181)(1339)
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OBRA DONA JUANA PACHECO
INVENTARIO 1197
OBJETOS
PERSONAJES IC01197
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL
ITIPO Natural
IPROCEDE Oblicua-Izquierda
ICARACTER Interior
IMETODOREP Claroscuro
ICARACREP Diagonal
ICOMENTGEN
IFORMAREP ESQ1197/V016
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PERSONAJES : Doña Juana era hija del pintor Franci

Pacheco y casó con Velázquez el 23 de abril de

1618.Sobrevivió siete dias a su marido.(2183)
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NOMBRE VELAZQUEZ,D.. .

OBRA CABEZA DE CIERVO
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 3253
REALIZADO 1634 d
TECNICA Oleo
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN CAT3253
PROCEDE CAT3253
GENERO Naturaleza Muerta
JUICIOGEN
CITADO CAT3253
CONSTAMAÑO 0,66x0,52
TIPO 2/3;DIF:-0,00352
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DES : Cuerna,la cabeza de un animal en vida.(2149 ;págl8)

PRO:Don Fernando de Aragón y Carrillo de Albornoz,VII

Marqués de Casa Torre,lo donó el 13 de Mayo de 1975.Quizá

sea la descrita en el Inventario de 1686,aunque sus medidas

sean hoy menores de las dadas en dicho

Inventario.(2149;págl8)

CIT:(2149;págl8)(1339)
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NOMBRE VELAZQUEZ,D. . .

OBRA LA RENDICION DE BREDA (LAS LANZAS)
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 1172
REALIZADO 1634-1635 d
TECNICA Oleo
DESTINO Palaciego
INSCRIP
DESCRIPGEN CAT1172
PROCEDE CAT1172
GENERO Batalla
JUICIOGEN
CITADO CAT1172
CONSTAMAÑO 3,07x3,67
TIPO l/2;DIF:-0,03549
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DES:Ambrosio Spinola,acompañado por militares

españoles y escoltado por lanceros o piqueros,recibe la

llave de la ciudad de manos de Justino de Nassau,a quien le

sigue soldados con lanzas y alabardas,y un arcabucero.Al

fondo,la ciudad,inundados sus campos,y humaredas.En el

ángulo inferior de la izquierda,la cartela en blanco para

la firma.(2183)

PRO: ...para el Salón de Reinos del Buen Retiro,...Del

Buen Retiro pasó al Palacio nuevo.(2183)

...ya en 1819,pertenecía al Prado.(278 ;pág95-96)

CIT : (2152;pág54)(2519;pág3)(2235;páglO)(2715;pág47-8)

( 358 ;pág347)(419 ;pág216)(557 ;ilsV-XVII)(278 ;pág95-96)

(1216;ilsl2-13-14)(1767;págl56-159)(567;Pág21-23)(726)

(1006;págl44-146)(1305;pág84-94)(1141;pág357-358)(65)

(346 ;págl6-ss)(1108;pág71)(2245)(1206)(1206;Págl04)

( 2356 ;pág228-ss)(1235;págl82-184)(645;págl62-163)(1039)
(2592;págl98)(1313;págl02)(1297;págl49)(1310;pág81)
(190;pág82-86)(1727;pág26)(1265;págl82)(863;pág84-86)
(149;págl82)(1921;pág9-14)(2937;págl51)(1331;pág69-70)
( 1210 ;pág95)(980;pág404)(1654;págl80-182)(1728)
( 1502;pág223)(2296)(2300)(1592)(2183)(2182)(2181 ) ( 1339)



OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL
ITIPO
IPROCEDE
ICARACTER
IMETODOREP
ICARACREP
ICOMENTGEN
IFORMAREP

LA RENDICION DE BREDA (LAS LANZAS)
1172

IC01172
IC01172
IC01172
Natural
Lateral-Izquierda
Exterior
Aéreo
Horizontal
ILU1172
ESQ1172/vol5
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ANTLITER:... la comedia de Calderón de la Barca'El
sitio de Breda,que es anterior al cuadro de Velázquez en

nada menos que diez años,y que,por consiguiente,no puede

considerarse comentario,pero si a la inversa,esto

es,impacto en el gran pintor de la elevada lirica

calderoniana...(863;pág85)

ANTGRAF:Hager se hace la siguiente pregunta :¿Qué

posibilidades se le ofrecían al artista para el tratamiento

de este tema?Desde el Renacimiento,el tratamiento alegórico

del triunfo-procedente de la Roma antigua y nutrido con

simbolismo de la Edad Media-tenía la supremacía sirviendo

de nuevo culto a la fama;se colocaba con preferencia a los

héroes en una pose importante rodeados de personificaciones

de las fuerzas que significaban derrota o victoria,esto

es,una suerte de genios protectores de la paz que

ahuyentaban a las furias de la guerra, Diosas de la

Victoria,representantes de los partidos victoriosos y

vencidos.El acontecimiento mismo,la batalla o lo que

fuera,solía aparecer a menudo como motivo de fondo,como

objetiva explicación de un pathos mítico de la escena

principal representada y relatada con lenguaje

realista.Rubens nos ha dejado un ejemplo insuperable del

arte mitologizado en el ciclo que sobre la vida de María de

Medici realizó en el período 1621-1625.Coloca a su heroína

en medio del suceso, y la acción es pura alegoría.El

diagrama histórico otorga apenas un aditamento para su

posterior desarrollo.La historia es el hilo conductor,pero
el hecho principal es pura poesía.Los mapas figurativos de
este tiempo son una restitución topográfica de los actos

guerreros pero desempeñan un buen motivo ornamental sobre
las grandes paredes.
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...La forma de la que parte es la forma romana de

allocutio( discurso) rasi, representa al general con la mano

derecha levantada y acompañado de su escolta dirigiéndose a

la tropa reunida dlante de él...(1039 ;páglO-11)

P.Famot ha indicado como origen de la composición

Abraham y Melchisedec grabado por Bernard Salomón en

Quintins historiques de la Bible(Luzon,1553).(2183)
. . .a la historia del "Centurión de Capernaún rogando a

Jesús que cure a su hijo paralitico"una de las obras

maestras del pintor veneciano(Veronés)...

El paralelismo en la distribución general de las masas

entre el lienzo velazqueño y el del maestro veneciano, es

notable...

Si en el grupo central y en el de los holandeses se

inspiró Velázquez en el Veronés,al tratar de enriquecer el

grupo de los españoles dirigió su mirada hacia el éreco...

El esquema de la ordenación,como advirtiera hace ya

bastantes años Meier Graeffe(1)Spanische

Reise,Berlín,1923, págl04.,es justamente el del "Expolio"del

Greco...

A las anteriores sugestiones debió de agregarse en la

fantasía de Velázquez una tercera,el recuerdo de la estampa

del "Caballo grande"de Alberto Durerò...(129 ;pág27-54)

Velázquez se documentó,tal como acostumbraba,mas esta

vez con especial cuidado,como han demostrado Angulo y otros

criticos.Así,busca distintas fuentes para la

composición,entre las que destaca,para el grupo central,una
estampa del encuentro de Esaù y Jacob,que aparece en

distintas ediciones de la Biblia,a partir de una de Lyon de

1553,y que aún sigue usándose en ediciones de los comienzos
del siglo XVII;ahora bien,esta composición a su vez-o puede
que la del propio Velázquez-,está basada en la
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representación de la Concordia en la famosa "Emblemata"de

Alciato, ya que la razón del cuadro es una concordia; . . .Para

este grupo tuvo que tener también en cuenta el Jesús y el

Centurión,del Veronés,cuya composición usa en el grupo de

los españoles,junto con el San Mauricio del

Greco...(419;pág216)

...Otros estudiosos pretendieron hallar diversas

directrices inspiradoras del cuadro en El encuentro en

Nordlingen de Fernando de Hungría y el cardenal infante', de

Rubens,que encontramos en la Pinacoteca de Viana.

Hoy,tras haber contemplado el cuadro adquirido por la

Galería Carstair de Nueva York,El encuentro de Abraham con

Melquisedec de Rubens,podemos intuir ya sin dddas,la
l

genealogía o fuente inspiradora del grupo central de Las

Lanzas,es decir,el integrado por el vencedor,marqués de

Spinola,y el vencido,Justino de Nasau,e incluso de algún

otro personaje de la composición general.(980 ;pág404)

ANTREAL:La rendición fue el 2 de juniode 1625,y la

entrega fue el 5.(2183)

Ambrosio Spinola : nació en Génova en 1569;Marqués de

los Balbases desde el 17 de diciembre de 1621;+en

Caltelnovo de Scrivia el 25 de septiembre de 1630.(2183)

Justino de Nassau : hermano natural del Príncipe de

Orange,nació en 1559 y + en 1631.(2183)

¿Quiénes son los personajes agrupados tras de

Spínola?Se han dado los nombres de varios :Justi^cita los
del Príncipe Wolfgang de Pfalz-Neuburg,D.Gonzalo de
Córdoba,el Conde de Salazar,el conde Enrique de Bergh,el
barón Alberto de Arenberg,tal vez D.Carlos Coloma... Otros
críticos e historiadores no les prestan conformidad.(2296)
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¿Y detrás de Justino?Se cita a uno de sus

rehenes,Carlos Felipe de Compte,a dos hijos del

vencido,otros dos de Mauricio de Nassau y uno de D.Manuel

de Portugal,...(2296)

-771 -



COMGENERAL:Tampoco hay igualdad de pareceres en lo

referente a cómo está iluminado el cuadro.Lefort

dice- todas las cosas en aquel gran lienzo se modelan en

plena luz,franca y valiente,sin artificios... Finalmente

Beruete cree que acaso la critica moderna pueda censurar la

iluminación oblicua de Las Lanzas y sostener que no es la

suya la luz solar,la difusa del aire libre tan en boga en

nuestros días".

A decir verdad,los grupos no están bañados en la

claridad intensa penetrante que viene de alto a bajo y que

en pleno campo lo envuelve,inunda y acaricia todo.Para

fallar acerca de si esto es una tacha,sería preciso

demostrar,y nadie lo ha conseguido todavía,si es realmente

posible pintar en un espacio abierto y en tales

proporciones una escena de ese carácter.La variedad de la

luz que de momento a momento produce cambios de tono en la

totalidad y en cada parte basta para indicar lo

irrealizable del propósito. De aquí que la imitación del

natural en grandes composiciones al aire libre,se obtenga

siempre no tan fielmente como en un recinto cerrado sino

por aproximación,por equivalencias relativas;y en tal

supuesto nadie ha llegado donde Velázquez en Las

Lanzas.(1767 ;págl57-158)

.Aquí ha procurado poner algunos puntos luminosos,en

el coleto blanco del príncipe, iluminado por el sol que

recuerda la Guardia nocturna de Rembrandt-,en el brillo de

las armaduras y en los reflejos de las bordaduras de oro

sobre la seda,en la capa blanca de la última figura de la
derecha y en las banderas jaqueadas,blanco y azul.El foco
de luz más intenso se halla en el centro del primero y

segundo plano, por el que desfilan las tropas y dan un foco
claro a los protagonistas.La luz viene de la izquierda,del
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Sudoeste pues la rendición se produjo a eso de las diez de

la manana-,y cae de lleno en el rostro de Spinola.Su frente

es el punto más claro.Y el todo bañado de aire como en un

mar.(1141 ;pág358)

En este cuadro,mejor que en ningún otro,podemos

comprobar que Velázquez pinta con pleno realismo una escena

al aire libre,pero añade o falsea "algo"de la realidad;y en

ese "algo",que es la luz,estriba su genialidad.En efecto,en

el centro del cuadro pone una luz irreal que resalta con

más vigor las dos figuras principales,dándoles un gran

relieve,consiguiendo al mismo tiempo una mejor perspectiva

del fondo.Conviene fijarse en que este mismo artificio lo

utiliza en sus mejores obras:"Las Meninas"N1174 y más aún

en "Las Hilanderas"N1173.(1108;pág71)
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