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CATALOGACION.-TOMO IV.



escuela sevillana:primera mitad del siglo xvii

ii parte



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

VELAZQUEZ,D...
FELIPE III A CABALLO
Museo del Prado
1176
1635-1636 d
Oleo
Palaciego

CAT1176
CAT1176
Retrato

CAT1176
3,00x3,14
1/3 ;DIF:-0,274

- 7 74 -



DES:Viste el Rey media armadura,calzas

blancas,gorguera de holanda fina;sombrero de fieltro negro

con plumas y la perla "peregrina"; banda roja y bengala de

general.El caballo,en corveta;a la orilla del mar,viéndose

al fondo un poblado entre bruma.(2183)

PRO:Estuvo en el Salón de Reinos del Buen Retiro en el

siglo XVII.Entre 1772 en el"Paso tribuna y trascuarto"del

Palacio de Madrid.En 1794,en la"Pieza de comer".(2183)

...;pertenece al Museo desde 1819,...(278 ;pág97)

CIT:(278 ;pág97)(1767 ;págl17-121)(567 ;pág21-23)

(1006;págl47)(1297;págl86)(1265;págl84)(1331;pág72)

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

- 775-



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

FELIPE III A CABALLO
1176

IC01176
IC01176

Natural
Lateral-Derecha
Exterior
Aéreo
Diagonal

ESQ1176/vol5

- 776-



PERSONAJES:Felipe III:nació el 14 de abril de 1578 ;+el

31 de mayo de 1621.(2183)

ANTGRAF:Es obvio que Velázquez no conoció al

personaje,y que hubo de valerse de otros retratos de

Bartolomé González y Pantoja...o Pedro Antonio

Vidal...(2296)

-171-



NOMBRE VELAZQUEZ,D...
OBRA LA REINA MARGARITA DE AUSTRIA
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 1177
REALIZADO 1635-1636 d
TECNICA Oleo
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN CAT1177
PROCEDE CAT1177
GENERO Retrato
JUICIOGEN
CITADO CAT1177
CONSTAMASO 2,97x3,09
TIPO 1/3;DIF:-0,28986

- 778-



DES:Viste basquiña negra bordada con coronas y adornos

de plata,jubón blanco,vuelos y gorguera de gasa;en el

pecho,el"joyel rico"formado por el diamante"el estanque"y

la perla"peregrina"; tocado con plumas y perlas ; montada a

mujeriegas en una hacanes castaña y blanca,con una roseta

sobre el testuz y gualdrapa ricamente labrada.Fondo de

monte,descubriéndose a la izquierda la pintura primitiva de

unos jardines con recuadros de boj y fuente en medio.(2183)

CIT:(278;pág97)(1767;págl17-121)(567;pág21-23)

(1006;págl47)(1297;Págl96)(1265;págl84)(1331;pág72)

(1502;pág224)(2296)(1592)(2183)(2182)(2181)(1339)

- 779-



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

LA REINA MARGARITA DE AUSTRIA
1177
IC01177
IC01177
IC01177

- 780-



OBJETOSdiamante Estanque : Comprado por Felipe II en

80.000 escudos de oro.(2296)

...perla Peregrina : traída de la India y adquirida en

9.000 ducados.(2296)

El joyel:fue elaborado por Jácome Trezzo.(2296)

PERSONAJES : Doña Margarita:hija del Archiduque Carlos

de Austria-Stiria y de María de Baviera,nació el23 de

diciembre de 1584;casó con Felipe III en Valencia el 18 de

abril de 1599 y +el 6 de octubre de 1611.(2183)

ANTGRAF:Es obvio que Velázquez no conoció a Margarita

de Austria y que hubo de valerse de otros retratos de

Bartolomé González y Pantoja...(2296)

-781 -



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

VELAZQUEZ,D.. .

LA REINA ISABEL DE BORBON
Museo del Prado
1179
1635-1636 d
Oleo
Palaciego

CAT1179
CAT1179
Retrato

CAT1179
3,01x3,14
l/3;DIF:-0,28538

- 782-



DES:Retrato ecuestre.La Reina viste saya noguerada

recamada de oro y jubón de seda bordado con estrellas de

plata;gorguera.Fondo de paisaje.(2183)

PRO:En el Salón de Reinos del Buen Retiro.En 1772

estaba en el Palacio nuevo.(2183)

CIT:(1216;ilsll)(278;pág97)(1767;págl17-121)(65)

(567;pág21-23)(1006;págl47)(1297;págl96-197)

(1265 ;págl84)(1331;pág72-73)(1502;pág224)(2296)

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



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

LA REINA ISABEL DE BORBON
1179

ICOI179

Natural
Oblicua-Izquierda
Exterior
Aéreo
Diagonal

ESQ1179/vol5

- 18A-



PERSONAJES : Isabel de Francia:hija de Enrique IV de

Francia y de/Maria de Médicis,nació en Fantainebleu el 22

de noviembre de 1602,casó por poderes el 18 de octubre de

1615;se consumó el matrimonio en el Pardo,el 25 de

noviembre de 1620,y + en Madrid el 6 de octubre de

1644...(2296)

- 785-



NOMBRE VELAZQUEZ , D. . .

OBRA FELIPE IV ECUESTRE
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 1178
REALIZADO 1635-1636 d
TECNICA Oleo
DESTINO Palaciego
INSCRIP
DESCRIPGEN CAT1178
PROCEDE CAT1178
GENERO Retrato
JUICIOGEN
CITADO CAT1178
C0NSTAMAÍ50 3,01x3,14
TIPO 1/3 ;DIF: -0,28538

- 756-



DES:Retrato ecuestre.Viste el Rey media

armadura ; ostenta la banda y la bengala de general ; en la

mano izquierda,la brida.Fondo de paisaje de El Pardo.En el

ángulo inferior izquierdo,cartela para la firma,en

blanco.(2183)

PRO:Fue realizado para decorar el Salón del Reino en

el Buen Retiro,donde se hallaba ya en i637;pasando después

al Palacio Nuevo y allí fue inventariada desde 1772.figura

en el Prado en 1819.(278 ;pág98)

CIT:(2152 ;pág52)(2235;páglO)(278;Pág98)(2245)(726)

(1767 ;págl09-112) (567 ;Pág21-23)(1006 ;Págl46-147)

(1305 ;Pág83-84)(346;Pág22-ss)(1206)(1297;Págl89)

(1310;pág82)(1265;págl86)(1331;pág72)(1502;pág223)

(2296)(1300)(1592)(2183)(2182)(2181)(1339)

-787-



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

FELIPE IV ECUESTRE
1178

IC01178

Natural
Lateral-Derecha
Exterior
Aéreo
Diagonal

ESQ1178/vol5

- 78 8-



PERSONAJES : Felipe IV:hijo de Felipe III y de Doña

Margarita de Austria-Stiria,nació en Valladolid el 8 de

abril de 1605;+ en Madrid el 17 de septiembre de 1665.(2183)

- 789-



NOMBRE VELAZQUEZ,D...
OBRA PRINCIPE BALTASAR CARLOS A CABALLO
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 1180
REALIZADO 1635-1636 d
TECNICA Oleo
DESTINO Palaciego
INSCRIP
DESCRIPGEN CAT1180
PROCEDE CAT1180
GENERO Retrato
JUICIOGEN
CITADO CAT1180
CONSTAMAÑO 2,09x1,73
TIPO 1/2;DIF:0,00189



DES:A caballo,de cuerpo entero.Sombrero de fieltro

negro,con pluma;coletón de tisú de oro y calzón de

terciopelo verde recamero de oro,valona de encaje;banda y

bengala de general.El caballo,en corveta,fondo de

paisaje.(2183)

PRO:...para sobrepuerta del Salón del Reinos,en el

Palacio del Buen Retiro,...Después estuvo en el Palacio

nuevo.(2183)

CIT:(2519;pág6)(2235;páglO)(419;pág218)(557;ilsVII)

(1216;ilsl5-16)(278;pág98)(1767;págll5-116)(59)

(567 ;pág21-23)(1006;págl46)(478;Pág89-91)(2245)

(2245;págl00)(2356;pág208-209)(1297;págl92)(2300)

(1727;pág27)(1265;págl86)(1331;pág73-74)(1728)(2296)

(1592)(2183)(2182)(2181)(1339)

- 791 -



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

PRINCIPE BALTASAR CARLOS A CABALLO
1180

IC01180
IC01180

Natural
Oblicua-Izquierda
Exterior
Aéreo
Diagonal
ILU1180
ESQ1180/VO15

- 792-



PERSONAJES : Don Baltasar Garlos:nació el 17 de octubre

de 1629;+ en Zaragoza el 9 de octubre de 1646.(2183)

ANTGRAF:...Su analogía con el "Joven Correo"de Alberto

Durerò es indudablemente grande...(129;pág89)

Con respecto al escorzo del caballo : Precedentes de ese

tipo de escorzos no faltan desde los mosaicos clásicos

hasta Ucello;no precisa hacer el recuento,pero bueno será

recordar el violentísimo de Miguel Angel en la Capilla

Paolina del Vaticano.Uno de los caballos se lanza allí

desde el primer término hacia el fondo,con el mismo ímpetu

que el del príncipe en sentido contrario.(129;pág90)

- 793-



COMGENERAL: En cuanto a la composiciónuna sucesión

de franjas de luz y de franjas de sombra.(2519 ;pág7)

Con los cuadros de esta época se realiza el

trascendental descubrimiento de identificar el espacio con

la luz.Hasta este momento el espacio era receptáculo vacio

en el que se albergaban las formas que componían el

cuadro.El fondo era eso : fondo,lejanía neutra,ámbito ocupado

por historias o paisaje,espacio perspectivo.Pero Velázquez

llena ese espacio con masas de luz,y el fondo se vitaliza y

actúa con la misma eficacia que los planos cercanos...Y

para ello tiene que inventar un nuevo ductus de la

pincelada,un toque que vibra con la instantaneidad y

radiante transparencia de la misma luz...Con esta técnica

desaparecen las opacidades,los relieves endurecidos,lo

que,en suma,se llamaba entonces la "pintura unida"y que

había constituido el orgullo y la aportación más destacada

del tenebriamo...(478 ;pág89-91)

- 794-



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

VELAZQUEZ,D...
CONDE DUQUE DE OLIVARES
Museo del Prado
1181
1634 d
Oleo

CAT1181
CAT1181
Retrato

CAT1181
3,13x2,39
2/3;DIF:0,08036

- 795-



DES:Retrato ecuestre.Media armadura,sombrero,banda y

bengala de general.Fondo de paisaje amplio,con batalla y

humareda distante.En el ángulo izquierdo,cartela,en

blanco,para la firma.(2183)

...sombrero de anchas alas y penacho,banda de gruesa

lazada,espada con empuñadura de oro labrado y bastón de

general en la diestra...haciendo una corveta... entre las

patas se adivina una acción de guerra:la de la batalla de

Fuenterrabía.Un árbol a la derecha...(2296)

Véase cómo describe el cuadro,don Pedro de Madrazojy

lo copio porque no se puede hacer mejor."Representándole

armado con coraza de bruñido acero,tachonada con adornos de

oro,erguida la cabeza,con sombrero y plumas a la

chamberga,volviendo el rostro hacia el lado izquierdo con

marcial talante:con rica valona de encaje de Flandes,banda

pendiente del hombro derecho con pomposo lazo y caídas

guarnecidas de fleco de oro,gregüescos recamados,bota

entera atezada,montado con afectada gallardía en un

arrogante y brioso roano,que dirige con mano siniestra por

el campo de combate,teniendo en la derecha levantado el

bastón de general.El caballo está en corveta,firme en las

piernas,con los brazos levantados,y en perfecto equilibrio

con la actitud del jinete.Fondo,paisaje en que se divisan

el polvo que levanta el ejército en batalla,el fuego de los

caseríos incendiados,el humo de los mosquetes ; caballos

muertos,lejanas arboledas,azuladas

montañas".(1767;págl23-124)

PRO:Fue adquirido por Carlos III en la venta

Ensenada,el año 1769,en 12.000 reales.Estuvo en Palacio

desde 1772.(2183)

- 796-



El cuadro fue propiedad del retratado,quien se lo

llevaría a Toro;pasó con el tiempo a poder del Marqués de

la Ensenada...En 1819 se incorporó al Museo .(2296)

CIT:(2236 ;páglO)(278;pág97)(1767 ;págl23-124)(59)(726)

(567;pág21-23)(1006;págl43)(1305;pág84)(346;pág21)

(478;pág463-ss)(2245)(1297;págl97)(2743;Págl64)

(1310;pág83)(1265;págl86)(2937;págl51)(1331;pág74)

(1502;pág223)((2296)(2300)(1592)(2183)(2182)(2181)

(1339)

- 797-



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

CONDE DUQUE DE OLIVARES
1181

IC01181

Natural
Oblicua-Izquierda
Exterior
Aéreo
Diagonal

ESQ1181/V015

- 798-



PERSONAJES : Olivares : hijo del segundo Conde de

Olivares,D.Enrique,y de Doña Maria Pimentel; nació en

Roma,siendo su padre Embajador,el dia de Reyes de

1587¡valido de Felipe IV hasta el 17 de enero de 1643;+ en

Toro el 22 de Julio de 1645.(2183)

-799-



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

VELAZQUEZ,D...
FELIPE IV
Museo del Prado
1184
1634-1636 d
Oleo
Palaciego

CAT1184
CAT1184
Retrato

CAT1184
1,91x1,26
V2;DIF:0,12836



DES:En pie.Viste de cazador : coleto de largas

haldas,brahones y mangas bobas ; valona ; sombrero ; arcabuz

largo en la mano derecha;al mismo lado,un perro.Fondo de

campo.(2183)

PRO:...para la Torre de la Parada,de donde pasó al

Palacio nuevo...(2183)

En 1819 en el Museo.(278 ;pág96)

CIT:(278;pág96)(1767;págl08)(567;Pág21-23)(2245)

(1006;pág202)(1297;pág213)(190;Pág86-89)(1265;págl88)

(1331;pág74)(2296)(2300)(1592)(2183)(2182)(2181)(1339)

-801-



OBRA FELIPE IV
INVENTARIO 1184
OBJETOS IC01184
PERSONAJES IC01184
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL
ITIPO Natural
IPROCEDE Oblicua-Izquierda
ICARACTER Exterior
IMETODOREP Aéreo
ICARACREP Diagonal
ICOMENTGEN
IFORMAREP ESQ1184/vol6

-802-



PERSONAJES : Felipe IV:hojo de Felipe III y de Doña

Margarita de Austria-Stiria,nació en Valladolid el 8 de

abril de 1605;+ en Madrid el 17 de septiembre de 1665.(2183)

OBJETOS : Sobre los arcabuces de caza del siglo XVII con

llave de patilla que fueron en realidad las primeras armas

de fuego de caza prácticos y de uso universal,tenemos

algunas descripciones muy completas y detalladas en varios

textos de la época,pero especialmente en dos libros

clásicos de la cinegética española:el de Alonso Martínez de

Espinar,Arte de la Ballestería,de 1644,capítulo del IX al

XVII,y el del capitán Fernando Tamariz de la
i /

Escalera,Tratado de caza del buelo,de 1654

cap.11-IIIyIV...También es muy digno de recordación otra

obra contemporánea de ambos¡Origen y dignidad de la caza,de

Juan de Mateos.

Las cajas de estas armas seguían formas diversas,a

gusto de los usuarios,casi todas dentro de lo que se llaman

culatas"catalanas","madrileñas"o"andalueas"la

también"rondeñas"y"jerezanas "... El guardamano se prolongaba

hasta casi medio cañón...Por lo común,las cajas se pintaban

de negro o se respetaba el color natural,dándole

pulimento.La línea general de esas esbeltas armas puede

verse en los cuadros de Velázquez y Goya...(2717 ;pág93-94)

-803-



NOMBRE VELAZQUEZ,D...
OBRA CARDENAL INFANTE DON FERNANDO DE AUSTRIA
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 1186
REALIZADO 1632 d
TECNICA Oleo
DESTINO Palaciego
INSCRIP
DESCRIPGEN CAT1186
PROCEDE CAT1186
GENERO Retrato
JUICIOGEN
CITADO CAT1186
CONSTAMARO 1,91x1,07
TIPO V3;DIF:0,05676

-804-



DES:En pie.Traje de cazador,con capote;al cuello,un

pañuelo de seda(?)anudado y montera enfaldada;guantes

largos de ante,arcabuz terciado.Al lado,un podenco color

canela.Fondo de campo.(2183)

PRO:...para la Torre de la Parada,de donde pasó al

Palacio nuevo.(2183)

CIT:(278;pág96)(1767;págl93-197)(567;Pág21-23)

(1006;Pág202)(1305;pág94-98)(1206)(2716)(1331;pág74)

(1297;pág233-234)(1310;pág85)(190;Pág86-89)(1339)

(1265;págl88)(2296)(2300)(1592)(2183)(2182)(2181)

-805-



OBRA CARDENAL INFANTE DON FERNANDO DE AUSTRIA
INVENTARIO 1186
OBJETOS ICOI186
PERSONAJES IC01186
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL

-806-



PERSONAJES : Don Fernando : hijo de Felipe III,nació el 16

de mayo de 1609 ; Cardenal desde el 29 de julio de

1619 ; gobernador de Flandes desde 1634;+ en Bruselas el 9 de

noviembre de 1641.(2183)

...nombrado Cardenal por la bula de Paulo V...fue

vencedor en la batalla de Nordlinger...(2296)

OBJETOS:Ver IC01184

-807-



NOMBRE VELAZQUEZ,D...
OBRA PRINCIPE D.BALTASAR CARLOS
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 1189
REALIZADO 1635 d
TECNICA Oleo
DESTINO Palaciego
INSCRIP CAT1189
DESCRIPGEN CAT1189
PROCEDE CAT1189
GENERO Retrato
JUICIOGEN
CITADO CAT1189
CONSTAMAííO 1,91x1,03
TIPO V3;DIF:0,12604

- 808-



INS : En el letrero:ANNO AETATIS SUAE VI.(2183)

DES : En pie,bajo un árbol.Viste de cazador : capote

verde,valona de puntas,la diestra en el arcabuz ; entre un

perro perdiguero y un galgo.Fondo de paisaje

madrileño.(2183)

...gorra de ancha ala,pantalón bombacho y calzas de

cuero.(2296)

...con tabardo de mangas bobas sobre jubón gris

floreado, . . .(1767 ;págl14)

PRO:Estuvo en la Torre de la Parada y el el Palacio

nuevo.(2183)

CIT:(2152;pág56)(2519;Págl2)(358;pág347-8)(1767;págl14)

(1216;ilsl7-18)(278;pág96)(567;pág21-23)(1006;pág202)

(1305;pág98-99)(2245)(1206)(726)(1313;páglOO)

(1297;pág227)(1310;pág86)(1265;Págl88)(149;Págl86)

(1331;pág75-76)(2296)(2300)(1592)(2183)(2182)(2181)

(1339)

-809-



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

PRINCIPE D.BALTASAR CARLOS
1189
IC01189
IC01189

Natural
Oblicua-Izquierda
Exterior
Aéreo
Diagonal
ILU1189
ESQ1189/vol6

-8(10-



OBJETOS:El arcabuz:es el que regaló el Virrey de

Navarra a Felipe IV niño.(2183)

Ver IC01184

PERSONAJES : Don Baltasar Carlos:nació el 17 de octubre

de 1629;+ en Zaragoza el 9 de octubre de 1646.(2183)



COMGENERAL:Velázquez ha tratado con una tècnica

diferente la cara del rey,usando sólo unos ligeros

matices;la luz que lo ilumina procede de una fuente

distinta de la que cae sobre el perro que está al lado del

soberano y es más tenue que la que ilumina el paisaje...la

luz en el rostro es la misma que ilumina al perro que se

encuentra a su lado,y tiene la misma vivacidad de toque que

aquella que aclara el paisaje.(1305;pág99)

-812-



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

VELAZQUEZ,D...
PRINCIPE D.BALTASAR CARLOS (COPIA)
Museo del Prado
2996

Oleo

CAT2996
Donado por Manuel Gómez-Moreno en
Retrato

(2181)(1339)
1,21x0,96
2/3;DIF:-0,01496

-81 3-



DES:Figura entera,de pie,con un perro;apoya el codo

derecho sobre un bufete;en la mano un pájaro atado;encima

del bufete un florero de vidrio;al fondo,ventana con

nubes. (2181 )

-8H-



NOMBRE
OBRA
LOCALIZA
INVENTARIO
REALIZADO
TECNICA
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN
PROCEDE
GENERO
JUICIOGEN
CITADO
C0NSTAMAÍ50
TIPO

VELAZQUEZ,D...
ESOPO
Museo del Prado
1206
1639-1640 d
Oleo
Palaciego
CAT1206
CAT1206
CAT1206
Retrato

CAT1206
1,79x0,94
V4;DIF:-0,09



INS:En el ángulo alto de la derecha :AESOPUS.(2183)

DES : En pie.un libro bajo el brazo derecho.Viste un

sayo pardo.A sus pies un cubo de madera.(2183)

PRO:...para la Torre de la Parada.El lienzo estuvo

después en El Pardo y en el Palacio nuevo.(2183)

En 1703 se halla en la Torre de Parada;de 1714 a

1794,inventariados en el Palacio Real ; desde 1819,en el

Museo.(278;pág99)

CIT:(278;pág99)(1767;Pág219)(567;pág21-23)

(1006 ;pág205)(1305;pág99-104)(2245)(2356;pág259-ss)

(1297 ;págl47)(1310;pág95)(1265;págl88)(2296)(2300)

(1592)(2183)(2182)(2181)(1339)

-516-



OBRA ESOPO
INVENTARIO 1206
OBJETOS
PERSONAJES ICO1206
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL
ITIPO Natural
IPROCEDE Lateral-Izquierda
ICARACTER Interior
IMETODOREP Claroscuro
ICARACREP Diagonal
ICOMENTGEN
IFORMAREP ESQ1206/VO17

-817



 



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

VELAZQUEZ,D...
MENIPO
Museo del Prado
1207
1639-1640 d
Oleo
Palaciego
CAT1207
CAT1207
CAT1207
Retrato

CAT1207
1,79x0,94
V4;DIF:-0,09



INS:En el ángulo superior izquierdo :MOENIPPUS.(2183)

DES : En pie.Embozado ; su capa está raída.En el suelo

varios libros,y encima de la tabla,sostenida en dos

piedras,una jarra.(2183)

PRO:...para la Torre de la Parada.Después en El

Pardo.Estuvo,por fin en el Palacio nuevo.(2183)

En 1703 se halla en la Torre de Parada;de 1714 a

1794,inventariados en el Palacio Real¡desde 1819,en el

Museo.(278;pág99)

CIT:(278;pág99)(1767;Pág218-219)(567;pág21-23)

(1006;pág206)(1305;Pág99-104)(2245)(2356;pág259-ss)

(1207 ;págl48)(1310;pág94)(1265;págl90)(2296)(2300)

(1592)(2183)(2182)(2181)(1339)

-820-



OBRA MENIPO
INVENTARIO 1207
OBJETOS
PERSONAJES ICO1207
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL
ITIPO Natural
IPROCEDE Lateral-Izquierda
ICARACTER Interior
IMETODOREP Claroscuro
ICARACREP Diagonal
ICOMENTGEN
IFORMAREP ESQ1207/vol7

-821



PERSONAJES:Menipo:satírico y filósofo cínico griego

del siglo III a.de Cristo.(2183)

-

ú : í:f

-8 22-



NOMBRE VELAZQUEZ,D...
OBRA MARTE
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 1208
REALIZADO 1639-1640 d
TECNICA Oleo
DESTINO Palaciego
INSCRIP
DESCRIPGEN CAT1208
PROCEDE CAT1208
GENERO Mitología
JUICIOGEN
CITADO CAT1208
C0NSTAMAÍ50 1,79x0,95
TIPO V4;DIF:-0,11



DES:Sentado y desnudo,con morrión.Paño azul arrebujado

en el vientre y manto carminoso.A sus pies,el escudo y

otras piezas de armadura.(2183)

PRO:Pintado para la Torre de la Parada,de donde pasó

al Palacio nuevo.Entre el 19 de agosto de 1816 y 1827

estuvo en la Academia de San Fernando.(2183)

Fernando VII lo cedió a la Academia...y entró en el

Museo en 1827.(2296)

CIT:(278;Pág99)(1767;Pág215-216)(567;pág21-22)

(1006;pág205)(1305;pág99-104)(1108;Pág98)(2245)

(1206)(2592;págl98)(1297;págl42)(1265;págl90)

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

-824-



OBRA MARTE
INVENTARIO 1208
OBJETOS
PERSONAJES ICO1208
ANTGRAF ICO1208
ANTLITR IC01208
ANTREAL
ITIPO Natural
IPROCEDE Lateral-Izquierda
ICARACTER Interior
IMETODOREP Claroscuro
ICARACREP Diagonal
ICOMENTGEN
IFORMAREP ESQ1208/VO17

-82 5-



ANTLITER: Del dios clásico se conocía su carácter

guerrero y batallador,y de su historia,principal y casi

únicamente,el episodio de Venus,en el que Marte consegúia

burlar al marido de la diosa...Metamorfosis de

Ovidio...(1308 ;pág332)

ANTGRAF:Se ha citado como paralelo "El caballero del

casco de oro",de Rembrandt,del Museo de Berlín,cuyo

original no conoció Velázquez,aunque es posible que tuviera

referencia de él por algún grabado llegado de Italia...La

postura es la del "Pensieroso"el Lorenzo de Médicis que

Miguel Angel llevó al mausoleo mediceo de Florencia.(2296)

La semejanza formal del Marte de Velázquez con el Ares

Ludovisi fue señalada por Justi. . .(1308 ;pág332)

...En la de las piernas,en cambio,se aparta en

absoluto del modelo...Velázquez acudió ahora a los Ignudi

de la Sixtina...(129 ;pág91)

Tras haber señalado K.Justi la referencia iconográfica

al Ares atribuido a Scopas(Roma,Villa

Ludovisi)...(278;pág99)

-826-



NOMBRE VELAZQUEZ,D...
OBRA PABLO DE VALLADOLID
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 1198
REALIZADO 1633 d
TECNICA Oleo
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN CAT1198
PROCEDE CATI198
GENERO Retrato
JUICIOGEN
CITADO CAT1198
CONSTAMAÑO 2,09x1,23
TIPO V3;DIF:-0,04036

-8 27-



DES : En piejviste de negro con capa y golilla.(2183)

Esta figura,enjuta,de medio cuerpo,desnuda,es de cruda

austeridad.El santo cardenal anacoreta detiene la lectura

de las Sagradas Escrituras para escuchar la trompeta del

juicio.Es media figura de tamaño natural.(2250 ;pág50)

PRO:En 1701 estaba en el Retiro,y estuvo en la

Academia desde el 19 de agosto de 1816 hasta 1827,...(2183)

CIT:(2235;págl0)(1216;ilslO)(278 ;Pág95)(1006 ;Pág205)

(567;pág21-23)(1305;págl08)(65)(2245)(203;págl02-103)

(2250;pág50)(1297;Pág268-269)(1265;págl90)(386;pág243)

(1331;pág76)(2296)(2300)(1592)(2183)(2182)(2181)(1339)

-82 8-



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

PABLO DE VALLADOLID
1198

IC01198

Natural
Lateral-Izquierda
Interior
Claroscuro
Diagonal
ILU1198
ESQ1198/vol6

-<929-



PERSONAJES:A este bufón u hombre de placer,se le

concedió aposento en 1633.Según Moreno Villa,parece que

hubo de morir en 1648,dejando dos hijos.(2183)

-830-



COMGENERAL:...La nariz está sugerida por contrastes

tonales,puntos de luz y por la invisible secuencia de las

líneas sugeridas en su trayectoria por ciertos

ritmos.(1006 ;pág206)

-831 -



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

VELAZQUEZ,D...
BUFON BARBARROJA,C.DE CASTAÑEDA Y PERNIA
Museo del Prado
1199
1633 d
Oleo

CAT1199
CAT1199
Retrato

CAT1199
1,98x1,21
F.DIF:0.02222

- 832-



DES : En pie.Viste a la turca.Espada en la diestra,y <

la mano izquierda,la vaina.(2183)

PRO:La obra aparece inventariada por primera vez en

1701 en el Buen Retiro:desde 1827 en su actual

sede.(278 ;pág97)

CIT:(278 ;pág97)(1006 ;pág206)(567 ;pág21-13)(65)

(1305;págl08-lll)(2245)(2356;pág247)(1297;pág266)

(1265;págl90)(1331;pág76-77)(463;pág295-296)(2296)

(1592)(2183)(2182)(2181)(1339)

-5 3 3-



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

BUFON BARBARROJA,C.DE CASTAÑEDA Y PERNIA
1199

ICOI199

Natural
Lateral-Izquierda
Interior
Claroscuro
Diagonal

ESQ1199/V016

-8 34-



PERSONAJES : Fue emisario del Cardenal Infante,y figuró

en la Corte desde el 24 de mayo de 1633.En 1634 fue

desterrado a Sevilla por una alusión al Conde-Duque.Según

Moreno Villa cobró gajes hasta 1649.(2183)

Se trata de Cristóbal de Castañeda y Pernia,cuyo papel

era precisamente el de pirata-almirante Khair-ed-Din,el

dominador turco del Mediterráneo hasta la batalla de

Lepanto.(278 ;pág97)

- 835-



NOMBRE VELAZQUEZ,D...
OBRA NINO DE VALLECAS,FRANCISCO LEZCANO
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 1204
REALIZADO 1637 d
TECNICA Oleo
DESTINO Palaciego
INSCRIP
DESCRIPGEN CAT1204
PROCEDE CAT1204
GENERO Retrato
JUICIOGEN
CITADO CAT1204
CONSTAMAÑO 1,07x0,83
TIPO 2/3;DIF:0,01092

-8 36-



DES:Sentado al abrigo de una peña.Viste tabarco y

calzón verde.En las manos tiene unos naipes.(2183)

PRO:Estuvo en la Torre de la Parada,en El Pardo y en

el Palacio nuevo.(2183)

CIT:(278 ;pág98)(567 ;pág21-23)(1006 ;pág203-204)(65)

(1305;páglll)(1206)(2356;pág258-259)(2097;págl23)

(1297;pág266)(1310;Pág90)(1727;Pág30)(1265;págl94)

(1331;pág77)(2296)(2300) (1592)(2183)(2182)(2181)(1339)



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

NINO DE VALLADOLID,FRANCISCO LEZCANO
1204

IC01204
IC01204

Natural
Lateral-Izquierda
Mixto/Interior-Exterior
Aéreo
Diagonal
ILU1204
ESQ1204/vol7

-838-



PERSONAJESera natural de Vizcaya.Consta en los

documentos palatinos desde 1634 como enano del Príncipe

Baltasar Carlos;+ en octubre de 1649.(2183)

ANTGRAF:La composición en forma de cueva,con una

iluminación del primer plano-cuya fuente no advertimos-y un

agujero al fondo,es,paradojicamente,la de "Las

Meninas"númll74 y "Las Hilanderas"númll73,cuadros de temas

profanos,aunque discutidos.También en el retrato de un

bufón,el llamado"Niño de Vallecas"núml204,Velázquez profana

la gruta de los anacoretas de Ribera...(816 ;pág293)

-839-



COMGENERAL : . . . La •tendencia a la disolución del factor

lineal no hace más que acentuarse en esta obra,en la que la

luz y la sombra,los cambios de tono y una estudiada

diversidad de intensidades en el tratamiento de áreas y

pormenores producen un efecto fascinador. . .(1006 ;pág203-204)

La composición en forma de cueva,con una iluminación

del primer plano-cuya fuente no advertimos-y un agujero al

fondo,es,paradojicamente,la de "Las Meninas"númll74 y "Las

Hilanderas"núml173,cuadros de temas profanos,aunque

discutidos.También en el retrato de un bufón,el

llamado"Niño de Vallecas"núml204,Velázquez profana la gruta

de los anacoretas de Ribera...(816 ;pág293)

-(94 0-



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

VELAZQUEZ,D...
CALABACILLAS (BOBO DE CORIA)
Museo del Prado
1205
1638 d
Oleo

CAT1205
CAT1205
Retrato

CAT1205
1,06x0,83
2/3;DIF:0,00092

-84 1-



DES:Sentado entre dos calabazas.Viste de verde.(2183)

CIT:(1403)(2235;páglO)(1216;ils20)(278;pág99)(65)

(1006 ;pág204)(567;Pág21-23)(1108;Pág90)(2245)

(1206)(1297;pág265)(1310;pág91)(1265;págl94)

(1331;pág77)(2296)(2300)(1592) (2183)(2182)(2181)(1339)

-842 -



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

CALABACILLAS (BOBO DE CORIA)
1205

IC01205
IC01205

Natural
Lateral-Izquierda
Interior
Claroscuro
Diagonal

ESQ1205/vol7

-843-



PERSONAJES : Don Juan Calabazas : así se nombra en los

documentos,sirvió al Cardenal-Infante,y en julio de 1632

pasó a la servidumbre de Felipe iV; percibía 96.894

maravedís anuales,más 193.785 de ración.Murió en octubre de

1636.(2183)

También llamado erroneamente el "Bobo de Coria".(1339)

ANTGRAF:Para la postura,Velázquez se inspiró en un

grabado de Durerò.(1339)

Quizás él mismo no se dió cuenta de que tomaba por

modelo una creación del maestro florentino (Miguel Angel,en

su famoso Ignudi).Quizá sí.Llegada a él por conducto de

Alberto Durerò,por medio de la estampa llamada de "El

Desesperado".(129 ;pág85-88)

-8AA-



NOMBRE VELAZQUEZ,D.. .

OBRA DON JUAN DE AUSTRIA
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 1200
REALIZADO 1643 d
TECNICA Oleo
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN CAT1200
PROCEDE CAT1200
GENERO Retrato
JUICIOGEN
CITADO CAT1200
CONSTAMAÑO 2,10x1,23
TIPO V3;DIF:-0,03036

-<945 -



DES:En pie.Viste de negro y carmesí,con sombrero;la

mano izquierda,en la empuñadura de la espada,y en la

diestra,un largo y grueso bastón;una llave de hierro al

pecho.A sus pies,piezas de armadura,balas y un

arcabuz.Fondo, batalla naval.(2183)

PRO:Estuvo en el Buen Retiro,y en la Academia de San

Fernando,...,entre el 10 de junio de 1816 y 1827.(2183)

CIT:(2519 ;pág9)(557;ilsVIII)(278;páglOl)(1767;Págl39)

(567 ;Pág21-23)(1006;Pág206)(1305;Págl05)(65)(2245)

(2356 ;pág251-ss)(1297 ;pág263-264)(1265 ;págl90)

(1331;pág77)(2296)(1592)(2183)(2182)(2181)(1339)

-54 6-



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

DON JUAN DE AUSTRIA
1200
IC01200
IC01200

Natural
Oblicua-Izquierda
Mixto-Interior-Exteri
Claroscuro
Diagonal

ESQ1200/VO16

-847 -



PERSONAJES : Según Moreno Villa,hay datos suyos desde

1624 hasta 1654;no tuvo ración ni sueldo fijo...(2183)

OBJETOSel traje que lleva fue un regalo de

1633.(1265 ;págl90)

-84 fi-



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

VELAZQUEZ,D...
EL BUFON DON DIEGO DE ACEDO,EL PRIMO
Museo del Prado
1201
1642-1644 d
Oleo

CAT1201
CAT1201
Retrato

CAT1201
1,06x0,81
2/3;DIF:0,02644

-849-



DES ¡Sentado en el campo hojeando infolios,...Viste

ropilla negra,como el sombrero.(2183)

... libros,tintero y pluma.(2296)

PRO¡Adornó el Alcazar de Madrid.Inventario de

1666¡después estuvo en la Torre de la Parada y,por fin ,en

el Palacio nuevo.(2183)

...se halla en el Prado desde la fundación del Museo

1819.(278 ;páglOl)

CIT¡(2152 ;Pág62)(278 ;páglOl)(1006;Pág204)(65)

(567;pág21-23)(1305;págll2)(2245)(1206)(2182)(2181)

(2356;pág247-ss)(1297;Pág263)(1310;Pág87)(1265;Págl94)

(1331;Pág77)(463;pág293-294)(2296)(2300)(1592)(2183)

(1339)

- 850-



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

EL BUFON DON DIEGO DE ACEDO,EL PRIMO
1201

ICO1201

Natural
Lateral-Izquierda
Mixto/Interior-Exterior
Claroscuro
Diagonal

ESQ1201/VO16

-551-



PERSONAJE : Don Diego de Acedo:debió de entrar en

Palacio en 1635.En Molona,cuando dispararon contra Olivares

en 1642,resultó herido...El Cardenal Infante pensionó a un

caballero y a una dama apellidados Acedo y Velazquez,quizá

de la familia o padrinos del bufón que ,tal vez,se creía

"primo"del pintor.Consta que asistió a la estampa;esto es,a

la firma regia con estampilla;por ello Velázquez le rodeó

de útiles de escritor.En 1669 ya había muerto.Noticias de

Moreno Villa.(2183)

...De todos modos,era oficial de la Secretaría de

Cámara y Estampilla.Su ración en Palacio estaba

valuada,según Moreno Villa,en 18.750 maraverdises.(2296)

Don Diego de Acedo,"El Primo",era hijo de Pedro de

Azedo y de Mariana Sáncha,naturales de la villa del Hoyo de

Pinares.El derrengado personaje,que viste de negro y

carmesí pintó Velázquez,recibía cinco reales diarios,y en

1632 le hizo merced de una cama.Se le señala en estos

protocolos por "Don Juan de Austria,el loco",sin otra

denominación.(págl2-13)(546)

Hay que considerar que la referencia que hace Maria

Luisa Caturla sobre el cuadro que nos ocupa,carece del

color carmesí por lo que debe tratarse de otro cuadro o que

existe un error de transcripción.El único personaje que

viste de esta guisa es "Don Juan de Austria"núm.1200.

-852-



NOMBRE VELAZQUEZ,D...
OBRA EL BUFON DON SEBASTIAN DE MORRA
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 1202
REALIZADO 1644 d
TECNICA Oleo
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN CAT1202
PROCEDE CAT1202
GENERO Retrato
JUICIOGEN
CITADO CAT1202
CONSTAMAÑO 1,06x0,81
TIPO 2/3;DIF:0,02644

-853-



DES : Sentado ; viste coleto y calzón verde,sobretodo

encarnado y valona.(2183)

PRO:Vino al Museo,de Palacio.En 1746 estaba en El

Retiro.(2183)

...Está en el Museo desde 1819.(278 ;págl02)

CIT:(419;pág220)(1216;ilsl9)(278 ;págl01-102)(65)

(1006;pág204)(567;pág21-23)(1305;Págll2-114)(2245)

(1206)(1297;Pág267)(1265;Págl94)(1331;Pág77)(2296)

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



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

EL BUFON DON SEBASTIAN DE MORRA
1202

ICO1202

Natural
Lateral-Izquierda
Interior
Claroscuro
Diagonal

ESQ1202/VO16

-855-



PERSONAJES : Vino de Flandes en 1643;allá sirvió al

Cardenal-Infante,y aquí al Príncipe Baltasar Carlos.+ en

octubre de 1649.(2183)

- 856-



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

VELAZQUEZ,D...(DIF.ATRIBUCION)
BUFON DON ANTONIO EL INGLES
Museo del Prado
1203
1649 d
Oleo

CAT1203
CAT1203
Retrato
CAT1203
CAT1203
1,42x1,07
2/3;DIF:0,05468

- 857-



DES:En pie.Con la mano izquierda sujeta una perra

mastín;en la diestra,el sombrero con plumas ; espada al

cinto.(2183)

PRO:...la obra figura en el Prado desde su fundación

1819.(278 ;págl04)

JUICIOGEN:...algunos críticos piensan que el autor es

Carreño de Miranda o tal vez un pintor anónimo

madrileño.(1339)

CIT:(2519 ;pág8)(278 ;págl04)(65)(2356 ;pág251-ss)

(645;Págl63)(1297;Pág269-270)(1331;Pág77)(2296)(2300)

(1592)(2183)(2182)(2181)(1339)

- 858-



OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL

BUFON DON ANTONIO EL INGLES
1203

ICO1203

- 859-



PERSONAJES : La identificación,hoy inadmisible,la

propuso D.Pedro de Madrazo.Don Antonio el Inglés:cobra en

Palacio desde 1613,y en 1617 ya había fallecido.Según

Moreno Villa,el retratado es el inglés Nócolás Bodson o

Hodson,quizá el mismo Nicolás que trajo en 1677 de Flandes

el Duque de Villahermosa,o Antonio Mascareli,genovés,que

consta en Palacio entre 1673 y 1693.(2183)

En cambio hay en Palacio por los años de 1630 a 1632

un bufón'"Antonio Bernal,el Simple"a quien casi siempre

designan como Antonio el Simple,predicado éste que bien

pudo ser confundido con el de inglés en la letra

semiprocesal de la época,...(págl3)(546)

Debe ser realmente el llamado D.Antonio el Simple,pues

el anterior había muerto en 1617.(1339)

-860-



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

VELAZQUEZ,D...
JUAN MARTINEZ MONTAÑES
Museo del Prado
1194
1636 d
Oleo

CAT1194
CAT1194
Retrato

CAT1194
1,09x1,07
l/3;DIF:-0,12766

-861 -



DES : De más de medio cuerpo;viste de negro,con

golilla;en la diestra un palillo,con el que está modelando

en barro el busto de Felipe IV.(2183)

PRO:No aparece en las colecciones regias hasta 1794,en

la Quinta del Duque del Arco.(2183)

...a partir de 1819 está en el Museo.(278 ;pág98)

CIT:(278;pág98)(1767;128-133)(567;pág21-23)(65)

(1006;Págl48)(1305;págll5-l18)(346;Págl4)(2245)

(1206)(2716)(1297;Pág294)(1310;Pág93)(1265;págl92)

(1331;Pág76)(2296)(2300)(1592)(2183)(2182)(2181)(1339)

-<56 2 -



OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL

JUAN MARTINEZ MONTAÑES
1194

IC01194

-863-



PERSONAJES : Juan Martínez Montañés : nació en Alcalá la

Real (Jaén)el 16 de marzo de 1558 y +en Sevilla ell8 de

julio de 1649.Estuvo en Madrid:1636-1637.(2183)

-864-



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

VELAZQUEZ,D...
CACERIA DE JABALIES EN EL HOYO(COPIA)
Museo del Prado
1230
1630 d
Oleo

Género

CAT1230
1,88x3,03
F.DIF:-0,01184

- 865-



0IT:<278;pág98)(1297;págl69)(2183)(2182)(2181)(1339)

'

-866-



OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL

CACERIA DE JABALIES EN EL HOYO (COPIA)

IC01230

-867-



fffùà

la 11ANTGRAF

Nacional de Londres es copia.(1339)



NOMBRE VELAZQUEZ,D...
OBRA LA CORONACION DE LA VIRGEN
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 1168
REALIZADO 1642 d
TECNICA Oleo
DESTINO Palaciego
INSCRIP
DESCRIPGEN CAT1168
PROCEDE CAT1168
GENERO Religioso
JUICIOGEN
CITADO CAT1168
CONSTAMAÑO 1,76x1,24
TIPO V2;DIF:0,00664

-869-



DES:El Padre Eterno,Dios Hijo,el Espíritu Santo y la

Virgen,ángeles niños y querubines.(2183)

PRO:...para el Oratorio del cuarto de la Reina,en el

Palacio de Madrid.(2183)

...desde 1819 se halla en el Museo.(278 ;páglOO)

CIT:(2519 ;págll)(1886;Págl32-3)(278;páglOO)(59)(726)

(1767 ;pág231-232)(567;pág21-23)(1006;págl51)(2296)

(1305;págl29)(1141;pág644-ss)(1206)(1297;págl29-130)

(1265 ;págl92)(1331;pág67)(816;pág320-322)(1592)

(1654;Págl82-183)(2183)(2182)(2181)(1339)



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

LA CORONACION DE LA VIRGEN
1168

IC01168

Mixto/Natural-Sobrenatural
Superior-Izquierda
Exterior
Claroscuro
Diagonal

ESQ1168/V015

-871 -



ANTGRAF:Recueda vagamente La Coronación,de El

Greco ; ejemplares en Illescas,Talaveruela y Prado

núm.2645.(2183)

El esquema general de su composición se remonta,a

través de múltiples transformaciones,a la conocida estampa

del tema de Alberto Durerò.Las coincidencias con la

"Coronación"del Greco,observadas hace ya muchos años por

Bodenhausen (1)Meier-Graefe,Spanische

Reise,Berlin,1923.p.54aunque mayores,son de carácter tan

general,que lo mismo pueden deberse al influjo del lienzo

del Greco,que a reconocer ambas obras un modelo común.

El cotejo de la pintura de Velázquez con la "Asunción

de la Magdalena",de Ribera,nos ofrece,en cambio,analogías

más concretas.La Virgen,sentada en su trono de nubes,con

una mano sobre el pecho y la otra extendida en el

espacio,cúbrese con amplísimo manto.El extremo izquierdo de

éste,después de cubrirle el brazo y antes de caer sobre las

nubes,nos sorprende por un motivo,secundario,pero de gran

importancia en la composición de la mitad inferior del

conjunto.Es un angelito que saliendo del inferior del manto

y levantándolo con su brazo izquierdo,se nos muestra en

acusado escorzo.En el lado opuesto,el manto que cubre las

piernas de la Virgen llama la atención,igualmente por el

prolongado arco que describe al recogerse bajo sus pies.

Ambos motivos,en mi sentir,tienen su origen en la

"Asunción de la Magdalena"de la Academia de San

Fernando.. .(129 ;pág81-83)

La figura de la Virgen puede haber sido inspirada por

la Purísima de Montañés(1631),en la Catedral de

Sevilla;...(278;Págl00)

- 872-



NOMBRE VELAZQUEZ,D...
OBRA SAN ANTONIO ABAD Y SAN PABLO
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 1169
REALIZADO 1642 d
TECNICA Oleo
DESTINO Monástico
INSCRIP
DESCRIPGEN CAT1169
PROCEDE CAT1169
GENERO Religioso
JUICIOGEN
CITADO CAT1169
CONSTAMASO 2,57x1,88
TIPO V2;DIF:-0,08832

-873-



DES:Los Santos ermitaños,de cuerpo entero,sentados,dan

gracias a Dios,que por el cuervo les envía un pan.Fondo de

paisaje,con peñas y un río,donde se representa el encuentro

de San Antonio con un(fauno)(?)y a San Antonio ante el

cadáver de San Pablo,mientras los leones cavan la

fosa.(2183)

PRO:Pintado para la ermita de San Pablo,en el Buen

Retiro.(2183)

...en 1701 aparece inventariada en la iglesia de San

Antonio,...trasladada después al Palacio Nuevo,figuraba ya

en 1819 en el Museo.(278 ;páglOO)

CIT:(2519;págl3)(1886;págl37)(278¡páglOO)(59) (726)

(1767;pág233-235)(567;Pág21-23)(1006;páglBl)

(1108 ;Págl30)(1206)(1412;Págl49)(1297;Págl35)(1339)

(1310;pág76)(1265;Págl92)(1331;Pág67)(1210;Pág95)

(1654;págl85-186)(2296)(2300)(1592)(2183)(2182)(2181)

-874-



OBRA SAN ANTONIO ABAD Y SAN PABLO
INVENTARIO 1169
OBJETOS
PERSONAJES IC01169
ANTGRAF IC01169
ANTLITR IC01169
ANTREAL
ITIPO Natural
IPROCEDE Lateral-Izquierda
ICARACTER Exterior
IMETODOREP Aéreo
ICARACREP Diagonal
ICOMENTGEN
IFORMAREP ESQ1169/vol5

- 87 5-



PERSONAJES : Pablo : Primer ermitaño.Fundador y maestro de

la vida eremítica en la Tebaida;compañero de san Antón

Abad.Murió a los ciento trece años hacia el 343.Su

fiesta:15 de enero.(789;pág213)

Antón : Abad y gran guía episcopal de los monasterios de

Egipto.Murió en edad centenaria,hacia el año 256.Su

fiesta:17 de enero.(789;pág46)

ANTLITER:...puso el pintor otras escenas

miniaturizadas de la vida de San Antonio,tal como la

refiere San Jerónimo,...(2296)

...El pasaje está inspirado en la Leyenda Aurea,cuando

el cuervo trae el pan para alimentar a los

Santos.(1310;Pág76)

Antonio:Ver 2133;págl07-lll.

Pablo Ermitaño:Ver 2133;pág97-99.

ANTGRAF:Pablo.Primer ermitaño : Su vestido es un breve

manto que apenas le cubre,o una corta túnica tejida

burdamente con hojas de palmera.Larga barba,demacrado y muy

anciano.

Atributo personal es un cuervo con medio pan eh el

pico,el cual alimentó al Santo durante sesenta

años.Además,los frecuentes en un

anacoreta:salterio,palmera,cráneo,disciplina...En España es

frecuente la escena del santo en el desierto platicando con

san Antón,mientras un cuervo les trae pan.Otra escena muy

prodigada es el entierro del santo por san Antón ayudado

por dos leones que excavan la fosa.Para evitar confusión

conviene advertir que un hecho análogo se cuenta de san

Onofre enterrado por san Pafnucio.(789;pág213)

Antón:Viste hábito talar,oscuro o negro,con manto o

cogulla y capuchón del mismo color,propio de los monjes

antoninos,que le consideran por fundador.Frecuentemente se

- 876-



le presenta con un curioso gorro negro que le cubre la

cabeza y las orejas,parecido a un pasamontañas.

Atributos : Acostumbra llevar báculo abacial,que a veces

es substituido por un bastón que termina en forma de muleta

o con una tau griega,la cual adorna también el hábito y el

manto sobre el pecho.Otros atributos personales son:libro

abierto,cerdito,campanilla que cuelga del bastón,del cuello

del cerdo o simplemente de su mano;una llama en el suelo o

sobre el libro(invoca en la enfermedad cutánea popularmente

llamada"fuego de san Antón")y,como patrón de los animales

domésticos,rodeado tal vez de algunos.En la escena algo

frecuente de las tentaciones vemos al santo rodeado de

varios animales de forma monstruosa semejantes a

erizos,centauros,unicornios,monos,etc.,o del demonio en

figura de mujer.(789;pág46)

La composición suscita el recuerdo de la del mismo

asunto por Pinturicchio en las Salas del Papa Borja,en el

Vaticano,y Angulo aduce la estampa de Durerò "Los Santos

eismitaños" . ( 2183 )

...las coincidencias con la estampa de Durerò del

mismo asunto son tales,que la derivación del modelo del

pintor alemán no parecen discutibles...

El cotejo de la peña de Patinir con la de Pinturicchio

po\irá más de manifiesto las coincidencias ...( 129 ; pág63-75 )

...Pantorba menciona la tabla de Savoldo,en las

Galerías de la Academia de Venecia,cuyos dos santos

aparecen de hecho muy afines a los presentes del grupo

mayor;pero debe señalarse que Savoldo se inspiró también en

la citada xilografía de Durerò.(278 ;páglOO)

A veces,el cuadro del fondo del cuadro es como una

glosa que aclara el tema principal...Ese procedimiento de

explicar y redondear el tema a base de escenas-glosas era

- 877-



muy usado ya desde el siglo XV,de Van Eyck

Mantegna...(832;págl55)

Ver 1643 ;pág332.

-878-



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

VELAZQUEZ,D...
FRANCISCO DE PIMENTEL X CONDE BENAVENTE
Museo del Prado
1193
1648 d
Oleo

CAT1193
CAT1193
Retrato

CAT1193
1,09x0,88
1/2;DIF:0,02784

-879-



DES : De más de medio cuerpo,con armadura,banda de

general y el Toisón;la diestra sobre el casco,y la mano

izquierda en la espada.(2183)

Sobre la mesa la bengala de general.

PRO:En 1746 figura en La GRanja entre las pinturas de

Isabel de Farnesio...(2183)

...en el Museo desde su fundación 1819.(278 ;págl02)

CIT:(278 ;págl02)(1767 ;págl35-137)(567 ;pág21-23) ( 65)

(1006;pág210-211)(346;pág27-ss)(2245)(1206)(2716)

(1297;pág289-290)(190;pág81-82)(1331;pág76)(2296)

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

- 880-



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

FRANCISCO DE PIMENTEL X CONDE BENAVENTE
1193

IC01193
IC01193

Natural
Lateral-Izquierda
Mixto/Interior-Exterior
Claroscuro
Diagonal

ESQ1193/V016

-881-



PERSONAJES : Francisco de Pimentel X Conde de

Benavente : nació en Benavente el 19 de noviembre de 1584.Fue

Presidente del Consejo de Italia;Caballero del Toisón el 3

de abril de 1648;+ en 1652.(2183)

ANTGRAF: Influencia de El Greco. . .y en los brillos de

la armadura,que recuerda a la del conde de Orgaz...(2296)

...influencia de Tiziano...y en la reproducción de la

armadura,que parece ser la misma que lleva Felipe II núm.

411.(2296)

-882-



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

VELAZQUEZ,D. . .

VISTA DEL JARDIN DE VILLA MEDICIS,ROMA
Museo del Prado
1210
1650 d
Oleo

CAT1210
CAT1210
Paisaje
CAT1210
CAT1210
0,48x0,42
1/3;DIF:0,00204

-883 -



DES:Dos hombres delante del muro,con balaustrada y

puerta;a la derecha,un busto,y una estatua en el nicho.En

la parte alta y a la izquierda,masa de cipreses.(2183)

PRO:Figuraba ya en el Inventario del Alcazar de Madrid

en 1666.Después del incendio pasó al Buen Retiro.(2183)

...se halla en el Museo desde 1819.(1210 ;págl03)

JUICIOGEN: Este cuadro y su compañero núm.1211.(2183)

CIT:(2519 ;páglO)(2235;páglO)(557;ilsXII)(1216;ils21)

(278;Págl03)(1767;Pág97)(567;Pág21-23)(1006;Págl26)

(1108 ;Pág48)(59)(1206;págl50)(2356;Págl65-166)

(1297 ;Págl77)(1310;Pág78)(1265;págl96)(1331;Pág77-78)

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

- 884-



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

VISTA DEL JARDIN DE VILLA MEDICIS,ROMA
1210

Natural
Centro-Superior
Exterior
Aéreo
Horizontal
ILU1210
ESQ1210/VO17

-8 85-



COMGENERAL: Realizado a plain-air que estaría entre los

primeros de toda la historia de la pintura.

En la pareja de este apunte la luz cae casi

verticalmente,con iluminación solar filtrándose

impresionísticamente entre el ramaje,produciendo intensas

sombras que caen a plomo.(En el Prado solamente penetra la

luz de esta manera en el cuadro de Veronés,Venus y Adonis,y

posiblemente el pintor veneciano lo hizo casualmente,pues

no vuelve a repetir en ninguna otra pintura suya)Por ello

le llama Lafuente Ferrari acertadamente el Mediodía de

Velázquez,mientras que a la aquí reproducida(1211),por

tener una luz más mortecina,le denomina la

tarde.(419;pág214)

...Por su carácter,nota de color,y por la lozanía de

su inspiración son de las obras velazqueñas que más han

motivado se hablara del artista como precursor del

impresionismo.Esto puede ser verdad,hasta cierto punto,si

nos atenemos a los principios más generales de la estética

impresionista,pero no a su técnica.Mientras que los

impresionistas mezclaban la forma de los objetos materiales

en la luz y hacían que la pincelada diese los dos elementos

juntamente,produciendo una especie de niebla

blanco-grisácea,diversamente matizada,Velázquez se mantiene

en la óptica del siglo XVII y en su propia técnica,ajenas a

tales intentos.Distingue netamente entre forma de los

objetos,espacio,aire y momento climático.Al pintar lo tiene

presente todo,pero no lo refunde :1o superpone con exquisita

gracia y habilidad.Lo que le acerca a las fórmulas del

impresionismo, es que el color local es muy afectado por la

luz general del lugar y momento.De ahí el tono de ambas

pinturas,una más construida que la otra,pero igualmente

admirables.Son hitos importantes en la historia de la

-886-



pintura,son obras revolucionarias como el "Paisaje de

Toledo"del Greco.En los personajes que aparecen en estas

vistas de la villa Médicis,vemos un toque genial en el modo

de sugerir la figura humana.(1006 ;págl26)

-88 7-



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

VELAZQUEZ,D...
VISTA DEL JARDIN DE VILLA MEDICIS,ROMA
Museo del Prado
1211
1650 d
Oleo

CAT1211
CAT1211
Paisaje
CAT1211
CAT1211
0,44x0,38
1/3;DIF:0,00756

-888-



DES:Tres hombres,bajo árboles soleados,delante de la

loggia,que en su arco central tiene la estatua de
Ariadna.Fondo de cipreses y casitas.(2183)

PRO:Figura ya en el Inventario del Alcázar de Madrid

en 1666.Después del incendio pasaron al Buen Retiro.(2183)

...se halla en el Museo desde 1819.(278 ;págl03)

CIT:(2152;pág58)(419;pág214)(1216;ils22)(278;págl03)

(1767;pág97)(567;Pág21-23)(1006;págl26)(1108;Pág48)

(59)(1206;págl50)(2356;págl66-168)(1297;págl77)

(1310 ;Pág79)(1265 ;Págl97)(1331;Pág78)(2296)(2300)

((1592)(2183)(2182)(2181)(1339)

- 889-



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

VISTA DEL JARDIN DE VILLA MEDICIS,ROMA
1211

Natural
Oblicúa-Derecha
Exterior
Aéreo
Diagonal
ILU1211
ESQ1211/V017

- 890-



COMGENERAL: Realizado a plain-air que estaría entre los

primeros de toda la historia de la pintura.

En la pareja de este apunte la luz cae casi

verticalmente,con iluminación solar filtrándose

impresionisticamente entre el ramaje,produciendo intensas

sombras que caen a plomo.(En el Prado solamente penetra la

luz de esta manera en el cuadro de Veronés,Venus y Adonis,y

posiblemente el pintor veneciano lo hizo casualmente,pues

no vuelve a repetir en ninguna otra pintura suya)Por ello

le llama Lafuente Ferrari acertadamente el Mediodía de

Velázquez,mientras que a la aquí reproducida(1211),por

tener una luz más mortecina,le denomina la

tarde.(419;pág214)

...Por su carácter,nota de color,y por la lozanía de

su inspiración son de las obras velazqueñas que más han

motivado se hablara del artista como precursor del

impresionismo.Esto puede ser verdad,hasta cierto punto,si

nos atenemos a los principios más generales de la estética

impresionista,pero no a su técnica.Mientras que los

impresionistas mezclaban la forma de los objetos materiales

en la luz y hacían que la pincelada diese los dos elementos

juntamente,produciendo una especie de niebla

blanco-grisácea,diversamente matizada,Velázquez se mantiene

en la óptica del siglo XVII y en su propia técnica,ajenas a

tales intentos.Distingue netamente entre forma de los

objetos,espacio,aire y momento climático.Al pintar lo tiene

presente todo,pero no lo refunde :1o superpone con exquisita

gracia y habilidad.Lo que le acerca a las fórmulas del

impresionismo,, es que el color local es muy afectado por la

luz general del lugar y momento.De ahí el tono de ambas

pinturas,una más construida que la otra,pero igualmente

admirables.Son hitos importantes en la historia de la

- <59 1 -



pintura,son obras revolucionarias como el "Paisaje de

Toledo"del Greco.En los personajes que aparecen en estas

vistas de la villa Médicis,vemos un toque genial en el modo

de sugerir la figura humana.(1006 ;págl26)

-89 2-



NOMBRE VELAZQUEZ,D...
OBRA DONA MARIANA DE AUSTRIA
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 1191
REALIZADO 1652-1653 d
TECNICA Oleo
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN CAT1191
PROCEDE CATI191
GENERO Retrato
JUICIOGEN CAT1191
CITADO CAT1191
CONSTAMAKO 2,31x1,31
TIPO V3;DIF:0,04108

-893-



DES:En piejviste jubón galoneado,con bolsillos

fingidos,valona cariñana;basquiña-guardainfante.la diestra

apoya en el respaldo de una silla;en la mano izquierda,el

pañuelo;detrás,un bufete con un reloj.(2183)

PRO:Vino de El Escorial,donde se registra en 1700,el 2

de agosto de 1845.(2183)

JÜICIOGEN:Pareja del núm.1219.(2183)

CIT:(2236;págl0)(1216;ils23-24)(278;págl05)(59)(2245)

(1767;197-198)(567;Pág21-23)(1006;pág286)(1108;págl14)

(1206)(1297;pág241)(1265;pág200)(1331;Pág76)(2296)

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

-89 A-



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

DONA MARIANA DE AUSTRIA
1191

IC01191

Natural
Oblicua-Izquierda
Interior
Claroscuro
Diagonal

ESQ1191/vol6

- 89 5-



PERSONAJES : Doña Mariana:hija del Emperador Fernando

III y de Doña María,hermana de Felipe IV,nació en Neustad

el 21 de diciembre de 1634,casó con su tío el 7 de octubre

de 1649 y + el 16 de mayo de 1696.(2183)

De este matrimonio desdichado,nació Carlos II el

Hechizado.(2296)

OBJETOS : Reloj : Es usual la aparición de relojes en los

retratos desde el renacimiento,pero es Tiziano quien lo

utiliza de forma frecuente,como alusión en ocasiones a la

templanza y en otras al paso inexorable del tiempo que

conduce a la muerte(E.Panofsky,Problems in

Titian,1969,p.90(203 ;pág70)

...Entre los Austrias reinantes en España,la más

importante coleccionista de relojes fue doña Mariana de

Austria;ésta"importó"y mantuvo a su servicio al italiano

Francesco Filipini:...Luis Montaños comenta así la afición

de doña Mariana:..Nueve veces,que sepamos quedó su efigie

acompañada de relojes en los lienzos : cuatro de ellos de

mano de Velázquez,tres de Carreño,uno de Claudio Coello y

otro anónimo.. ."(2719 ;págll-12)

-8 96-



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

VELAZQUEZ,D...(TALLER)
FELIPE IV ARMADO,CON UN LEON A SUS PIES
Museo del Prado
1219
1652-1653 d
Oleo

CAT1219
CAT1219
Retrato
CAT1219
CAT1219
2,31x1,31
V3;DIF:0,04108

- 89 7-



DES : Armado ; en la diestra,la bengala de general.El león

está poco más que abocetado.(2183)

PRO:Vino del Escorial,donde se registró en 1700,el 2

de agosto de 1845.(2183)

JUICIOGEN: Pareja del núm.1191.(2183)

CIT:(278 ;Págl05)(1108;Págll6)(1297;pág216-217)(2296)

(2300) (1592)(2183)(2182)(2181)(1339)
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NOMBRE VELAZQUEZ,D. . .

OBRA FELIPE IV
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 1185
REALIZADO 1655-1660 d
TECNICA Oleo
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN CAT1185
PROCEDE CATI185
GENERO Retrato
JUICIOGEN
CITADO CAT1185
CONSTAMAÑO 0,69x0,56
TIPO 1/2 ;DIF: 0, 01408



DES:De menos de medio cuerpo.Viste de seda negra y

golilla.(2183)

PRO:En 1816 fue donado por Fernando VII a la Academia

de San Fernando de Madrid ; figura desde 1827 en el

Museo.(278;págl06)

CIT:(2152;pág64)(278;págl06)(567;pág21-23)(1006 ;pág286)

(2716)(1297;pág218)(1310;pág84)(190;pág89-90)(2182)

(1265;pág202)(1331;pág74)(2296)(2300)(1592)(2183)

(2181)(1339)
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OBRA FELIPE IV
INVENTARIO 1185
OBJETOS
PERSONAJES IC01185
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL
ITIPO Natural
IPROCEDE Oblicua-Izquierda
ICARACTER Interior
IMETODOREP Claroscuro
ICARACREP Diagonal
ICOMENTGEN
IFORMAREP ESQ1185/vol6



PERSONAJES : Felipe IV:hijo de Felipe III y de Doña

Margarita de Austria-Stiria,nació en Valladolid el 8 de

abril de 1605;+ en Madrid el 17 de septiembre de 1665.(2183)
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NOMBRE VELAZQUEZ,D...
OBRA LAS MENINAS (LA FAMILIA DE FELIPE IV)
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 1174
REALIZADO 1656 d
TECNICA Oleo
DESTINO Palaciego
INSCRIP
DESCRIPGEN CAT1174
PROCEDE CAT1174
GENERO Género
JUICIOGEN
CITADO CAT1174
CONSTAMAÑO 3,18x2,76
TIPO 1/3;DIF:0,03912
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DES :Velázquez pintando un lienzo con los retratos de

Felipe IV y Doña Mariana,que se reflejan en el espejo,al

fondo;Doña María Agustina Sarmiento,"menina"de la Infanta

Doña Margarita,le ofrece en bandeja,un búcaro con agua;la

Infanta,en medio;a su izquierda,Doña Isabel de

Velasco,también "menina",siguen,la enana Maribarbola y

Nicolás de Pertusato,con el pie izquierdo sobre el perro

echado.En segundo término,Doña Marcela de Ulloa,viste

monjil,"guardamujer de las damas de la Reina",y un

guardadamas,vestido de negro.En la puerta del

fondo,descorre una cortina el aposentador D.José Nieto

Velázquez.En las paredes del aposento se ven lienzos de

escuela de Rubens,...(2183)

PRO:En 1666 se registra en el despacho de verano del

Alcázar de Madrid.(2183)

CIT:(306;pág34-35)(387;págl6-18)(2152;pág60)(2519;pág4)

(2235;PáglO)(2715;pág46)(419;pág222-224)(583;págl45)

(557;ilsXIII)(1216;ils25-26-27)(1767;pág222-229)(59)

(2136 ;pág201-203; 218-224)(278;Págl06)(567;Pág21-23)

(1006;pág287-291)(1305;págl47-148)(1141;pág731-ss)(496)

(478 ;pág39;829-ss)(346;Pág34-ss)(2208)(2399;pág293)

(1195;pág208-212)(1108;págl20-127)(2245;pág48)

(1206 ;págl68-ss)(177;págl4-ss;232-234)(4;Pág319)

(2356;pág348-351)(726)(645;págl62)(2516;págl16-117)

(796 ;pág316)(2592 ;pág98)(1313 ;págl05-ss)(2 ;pág327-328)

(773 ;pág75-79)(832;Págl64-165)(2730)(1412;pág99)

(1297;pág204-205)(2743;Págl64-165)(1310;pág89)

(190;pág77-81)(1727;pág30)(1265;Págl98)(2600;págl1-12)

(1265 ;págl98)(386 ;pág240-242)(2937 ;págl51-152)

(401;págll5-142)(1331;pág71-72)(816;pág313-316)
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OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL
ITIPO
IPROCEDE
ICARACTER
IMETODOREP
ICARACREP
ICOMENTGEN
IFORMAREP

LAS MENINAS (LA FAMILIA DE FELIPE IV)
1174
IC01174
ICOI174
IC01174

Natural
Mixto/Lateral-Derecha;Contraluz
Interior
Espacial
Diagonal
ILU1174
ESQ1174/vol5
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OBJETOS : En las paredes del aposento se ven lienzos de

escuela de Rubens,alguno conservado,como el "El Certamen de

Apolo y Pan,núm 1712,copia de Mazo del firmado por Jordaens

núm.1551.(2183)

Espejo :Velázquez gustaba de los espejos en su arte y

en su casa,donde tenia nueve,según el inventario hecho a su

muerte.El tema del espejo mágico es frecuente en la

literatura del barroco español.En el Diablo

Cojuelo...(2592;pág98)

El espejo tiene otros significados en algunos casos

"no es signo de Vanidad,sino de Virginidad : la luz del Sol

pasa a través de ella sin mancillarla ni

cambiarla.Numerosas Inmaculadas llavan,como atributo,un

espejo,emblema,según Santa Teresa(Su vida,XL),de la

comunicación del alma con Dios.

Atributo de la vanidad,de la verdad,del desengaño,del

amor divino,el espejo es simbolo de la ejemplaridad:-Este

es nuestro caso-el principe,como escribe el padre Andrés

Mendo(Principe perfecto y ministros

ajustados,Salamanca,1657),es el espejo de su Reino"en quien

se miren y se compongan las costumbres"... También lo es de

Prudencia,y muchas veces la alegoría de la virtud lo lleva

en la mano,como la Iconografía de César Ripa...(832 ;págl08)

PERSONAJES:Felipe IV:hijo de Felipe III y de Doña

Margarita de Austria-Stiria,nació en Valladolid el 8 de

abril de 1605;+ en Madrid el 17 de septiembre de 1665.(2183)

Doña Mariana:hija del Emperador Fernando III y de Doña

María,hermana de Felipe IV,nació en Neustad el 21 de

diciembre de 1634,casó con su tio el 7 de octubre de 1649 y

+ el 16 de mayo de 1696.(2183)
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Doña María Agustina Sarmiento : hija de D.Diego

Sarmiento de Sotomayor,calatravo y del Consejo de

Guerra.(2183)

Doña Margarita:hija de Felipe IV y Doña Mariana,nació

el 12 de junio de 1651;casó con el Emperador Leopoldo el 12

de diciembre de 1666 y + el 12 de mayo de 1673.(2183)

Doña Isabel Velasco:hija del Conde de Colmenares,fue

nombrada"menina"de la reina el 26 de diciembre de 1649;+ el

21 de octubre de 1659.(2183)

Maribárbola: era alemana.(2183)

Nicolás de Pertusato: entró en la Casa real en 1651

y,al parecer,regresó a su tierra en 1700;era enano de la

Reina y gozaba de ración desde el 16 de junio de 1650;nació

en Alessandria de la Palla;en 1645 se le hace Ayuda de

Cámara;+ antes del 20 de junio de 1710,según Moreno

Villa.(2183)

Doña Marcela de Ulloa era viuda de un D.Diego de

Peralta y había sido criada de la Condesa de Olivares ; entró

como guardamenor de damas el 22 de noviembre de 1643,+ el

13 de enero de 1669.(2183)

José Nieto Velázquez,que fue"Jefe de la Tapicería de

la Reina"y después aposentador,tuvo cargos en Palacio desde

1631,y + en 1684.(2183)

ANTGRAF:La propia imagen del pintor es uno de los

temas favoritos del arte barroco... Pero lo realmente

barroco quizás, hayamos de verlo en la importancia que ahora

se da al hecho mismo de pintar : A.Carracci,Rembrandt y

Velázquez se retratan en el momento mismo de ejecutar su

oficio y, en ocasiones,la redundancia pictórica es

absoluta:hay un cuadro de Aníbal Carracci que consiste en

la pintura de la propia pintura de su autorretrato,y, en

1674,Carlos Dolci se autorretrata enseñándonos un dibujo
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que vuelve a contener su imagen.De esta manera,algo tan

específico del siglo XVII como es pintar la pintura se

convierte de igual manera en tema autónomo con iconografía

propia.(649 ;pág51-52)

La composición en forma de cueva,con una iluminación

del primer plano-cuya fuente no advertimos-y un agujero al

fondo,es,paradojicamente,la de "Las Meninas"núml174 y "Las

Hilanderas"núml173,cuadros de temas profanos,aunque

discutidos.También en el retrato de un bufón,el

llamado"Niño de Vallecas"núml204,Velázquez profana la gruta

de los anacoretas de Ribera...(816 ;pág293)
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COMGENERAL: La estancia se halla iluminada por un

balcón lateral con luz bastante alta y por ello las figuras

centrales del cuadro son las que reciben mayor cantidad

luminosa.La disposición lumínica de la composición se

concentra,pues,algo decentrada hacia la derecha del

espectador,en el punto más luminoso de la tela,donde el

vacío de la parte entreabierta da la ilusión,con sólo unas

pinceladas claras,del aposento contiguo.La zona luminosa

forma una especie de pirámide irregular,cuyo vértice es el

punto lumínico de la puerta,...y cuya base es el suelo.Esta

pirámide se encuentra sostenida por dos líneas luminosas

verticales : la una,la del bastidor de la tela ligeramente

inclinada,y la otra,la del montante del balcón,quebrada por

el efecto de sombra del alto postigo.(306 ;pág35)

...La aparente objetividad de este conjunto milagroso

no ha sido alcanzado por Velázquez construyendo unos

relieves sólidos y unos espacios y objetos que se pueden

casi palpar,realísticamente,sino concibiendo el universo

como luz y transmutándolo en cuerpos luminosos

inestables.Acercándonos al cuadro no percibimos sino unos

puntos que se apoyan en el vacío,algunas rayas,algunos

relámpagos de luces rotas y desligadas.Todo esto constituye

en la tela un contorno que se adhiere a los personajes como

una atmósfera espacial.Las cosas están sumergidas en el

espacio,palpitan de luz.Y es así como Velázquez ha llegado

a expresar el infinito.(211;pág6)

...Todo el proceso de sintetización de la técnica

velazqueña llega aquí a fórmula magistral.El impresionismo

ilusionista,la subordinación de todo el conjunto a una

unidad de luz y la pincelada que funde en el ambiente las

cosas vistas a distancia con una lógica visual,la

concentración del interés-lo que Domenech llama el enfoque
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único—todo está presente,perfecto y armónicamente fundido

en Las Meninas.

Formas vistas en la luz ; pero la luz no es una cosa

sino el medio que las cosas necesitan para ser vistas.Pues

la luz encuentra resistencia no sólo en las formas sólidas

de cosas y cuerpos,sino en el elemento impalpable que

llamamos atmósfera.Luz y aire son funciones que Velázquez

descubre en la visión y que intenta traducir con su

pincelada.Y a su vez,la luz es,como ha dicho Maravall,"la

revelación sensible del espacio".La última conquista de

Velázquez es la reducción de la representación a la visión

y con ella la disolución de lo representado en partecillas

de color,en toques sueltos,en lo que llamaba

Quevedo"manchas distantes"que imitan no la forma de las

cosas como de ellas sabemos que son,sino la visión

instantánea,en un abrir y cerrar de ojos,in ictu oculi.Pero

su descomposición analítica de la realidad es tan cercana

que el ojo del espectador puede a su vez reconstruir

funcionalmente esa aparente anarquía de las manchas en una

recreación integradora. ..(1216;págs/n)

...Camón Aznar considera que no se trata de un

"espacio pasivo",como en la pintura del renacimiento o del

gótico,sino que su profundidad está determinada por

las"interdistancias",por la luz y por "las recíprocas

relaciones entre las cosas"y las actitudes de los

personajes,lo cual crea"una complejidad espacial densa y

palpable".La ambientación del cuadro que tiene lugar en el

"cuarto bajo del príncipe Baltasar Carlos"(a su muerte fue

obrador de los pintores del rey).La atmósfera es tratada

con un sentido poético que intensifica la sobriedad de las

paredes,en las que aparecen copias...la falta de enlosado

que neutraliza el suelo,obliga a sustituir la vieja
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perspectiva óptica por una nueva,basada en el espacio.Por

ello,existe cierta idealización atmosférica,equilibrada por

una sistematización perspectiva,que ha sido conseguida

empleando un sistema colorista,ya iniciado por los

venecianos : el fundido,pues tiende a una simplicidad casi

monocroma.Para ayudar a conseguirla se sincopa el espacio

gracias a escalonadas manchas luminosas que se intercalan

con las sombras sobre el pavimento y las paredes ; quedando

compensada la carencia del enlosado con los marcos negros y

la distribución de las figuras perspectívicamente,ya que el

lienzo está compuesto,como ha demostrado Alpatov,según las

leyes de la "dorada proporción".Como hemos

indicado,Velázquez ha sustituido la tradición perspectiva

óptica por la espacial;y para lograrla distribuye con

perfección los distintos focos de luz en el espacio

pictórico,los cuales quedan ágilmente entrelazados.Desde

una puerta invisible para el espectador,que se corresponde

con la del fondo,un primer chorro luminoso enfoca a las

figuras del primer término y al propio tiempo,y,proyectadas

desde los balcones sincopadamente,manchas luminosas van

enfocando o desenfocando gradualmente a las figuras.Por la

puerta del fondo penetra un gran torrente luminoso en la

habitación,acentuando el relieve perspectívico.Con ello,se

logra el más perfecto ejemplo de perpectiva aérea en toda

la historia de la pintura.

Más no es el único problema pictórico que aqui se

plantea,sino que se busca,como ha dicho

Birkmeyer,una"cuarta dimensión".Esta se basa en la

consecución del movimiento hacia adelante,al cual llama

este autor"contraste',ya que se balancea de fuera al

interior y de dentro del cuadro rebota hacia el

exterior...(419 ;pág223-224)
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Las nueve figuras,de las que apenas hay dos que tengan

la misma profundidad,están enfocadas como es debido y

modeladas con la simple cambiante incidencia de la luz.Esta

cae de lleno sobre la niña y es reflejada por la blanca

esfera de su falda y el oro de sus cabellos.Las otras

figuras están entre luces y sombras,algunas en la

penumbra,y hay una como silueta sobre claridad meridiana.El

muro de las ventanas,fuertemente escorzado,con tres hileras

de cuadros,unos sobre otros,sirve para medir el local;el

repelente reverso del lienzo irrumpe oportunamente en el

arreglo de la composición y es propicio a la ilusión.La

parte más sombría de la sala,encima de los grupos,toma más

de la mitad de la tela e indica cómo pretendía Velázquez

dar la proporción del tamaño de las figuras en la

superficie del cuadro.

Para que la parte del fondo no terminase embotada y

rechazase la mirada,abrió dos veces el plano aquel.En esto

coincide Velázquez con sus discípulos,comprendido

MurillOjCon el pintor del sol su contemporáneo,Pieter de

Hooch.La puerta deja ver la claridad del día y,fuera,la luz

solar.El espejo lleva el fondo hacia adelante y lo pone al

mismo tiempo detrás de la escena.Desempeña igual papel en

los holandeses,como en el Pianista,del Museo van der

Hoop.No se pase por alto la parte oscura,a la

izquierda,debajo del espejo.

Luces y sombras se ayudan recíprocamente.Un resplandor

como el que entra por la puerta debería cegar¡pero esta

mancha cuadrada es tan convincente que hay que atribuir a

su influencia la impresión de los objetos que hay en la

pared,como,por ejemplo,los insondables cuadros al óleo...,y

hace que la intensidad de la luz se estime mayor que lo

podría hacer el color.No sólo se han pintado los
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objetos ; está allí también el esfuerzo de los ojos al luchar

con la penumbra.Con buena iluminación aparecen los grupos

como rodeados de un velo de luz a manera de telaraña

delicada,dispersión de rayos luminosos a causa de la

proximidad de un foco intenso en el local pobremente

iluminado.

La mirada descubre estas cosas sucesivamente.Pocos

cuadros exigen tan detenida consideración.En un principio

distrae las maravillosas figuras.Como ocurre a menudo con

Rembrandt,se cree,en primer lugar,ver tan sólo una penumbra

monótona con algunos oasis de luz.Luego parece surgir de la

sombra una misteriosa vida;lo indeciso se define,se

separa;salen los colores;una tras otra se modelan las

figuras,algunas se mueven,las facciones,los ojos

viven...(1141;pág740-741)

EL ESPACIO CREADO POR LA LUZ:Y llegamos al cuadro que

desde el punto de vista lumínico-espacial tiene mayor

trascendencia:LAS MENINAS.La iluminación lateral era uno de

los temas de la pintura holandesa,y Vermeer y,sobre

todo,Pieter de Hooch consigue,con esa luz de

ventana,algunas de sus obras más exquisitas.Como genial

creación,en este cuadro advertimos una estancia cerrada en

la cual el pintor ha apurado la maestría técnica al colocar

ante nosotros el suelo y el techo de este interior,pero,a

la vez,todo él penetrado y como vibrando en su fondo,el

mundo exterior.Obsérvese que en esta habitación tan

compacta,de cuadros de tan cerrados ángulos,lo que en ella

nos atrae y crea el pasmo de su realidad,es la luz que

cruza desde focos externos.Esa ventana lateral cuya luz cae

sobre la infanta y sus meninas,esa etérea iluminación más

encalmada,que le sigue en el mismo muro,y ese estallido

luminoso del fondo que abre la opacidad del muro terminal a
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radiantes atmósferas.Con estas claridades,el espacio

cerrado aparece envuelto en unos horizontes luminosos que

allí se filtran y palpitan.Y para que la evasión sea mayor

y para que,frente a las apariencias,el ámbito tenga más

aberturas,ahí está ese espacio sutilizando y convirtiendo

en pura luz un trozo de muro...(478;pág39)

La frontera entre pintura y realidad se anula al

introducir así al espectador en la atmósfera misma de la

escena que pinta;al contemplarlo ese espectador pertenece

al cuadro de una manera metafórica por el espacio sutil con

que Velázquez ha sobrepasado todo bajo realismo.Por eso

decimos que el verdadero asunto del cuadro,lo que le da su

unidad total,es la luz y la atmósfera.Luz y atmósfera

reducen a su imperio las líneas fundidas,los perfiles

imprecisos,las formas convertidas en manchas que hace que

los volúmenes parezcan desvanecerse en claridad o

penumbra.El foco de nuestra mirada está obligadamente

impuesto por la luz concentrada en la cabeza de la

infanta,la que se intensifica allí,para luego graduarse

matizadamente sobre los otros planos y figuras.Desde este

centro,no ideal sino luminoso,todo el resto del cuadro es

un juego de relaciones subordinadas a la distancia en que

las cosas se encuentran respecto de este núcleo focal.Nada

en las formas,líneas ni colores vale por sí mismo,es el

conjunto lo que cuenta.Y para profundizar la

sutileza,Velázquez recurre a la fuga en distancia que

empleaba ya por vía de ensayo en algunos cuadros sevillanos

de juventud;la puerta abierta al fondo del cuadro en

contraste con la melancólica penumbra es una referencia

espacial válida;con las pinceladas del sol que,al fondo del

corredor,en el último término del cuadro,triunfa de la

relativa oscuridad de los planos intermedios,Velázquez nos
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hace penetrar en la tercera dimensión,hacia adentro,como la

referencia a lo que refleja la superficie del espejo,

profundiza idealmente el espacio,suspenso el tiempo,fijado

un hecho fugaz que ocurrió un dia ante los ojos de

Velázquez,en una triste sala del Alcázar de los

reyes...(1195 ;pág211)

...Centrando una zona elegida del lienzo y procurando

que la mirada del espectador resbalase sobre la impresión

de su límite,proseguía ésta su vuelo hasta los últimos

planos de luz,sin que ninguna excesiva contención lineal la

atase a una tangible corporeidad que sería más propia de la

mentalidad clásica que de la occidental...(177;pág234)

...Un critique,dans les Menines,complait,jusquá trois

atmospheres.Dans les Menines ou dans les portraits en plein

air,les princes a la classe,les dances,les portraits

equuestres,dans toutes les oeuvres de la maturità de

Velázquez il n'y a ni deux atmospheres ni trois,il y a

1'atmosphére elle-meme,il y a solidarité absolue entre les

premiers plains et les dernier-1'homme et 1'arbre et

l'objet son fait d'une suite de plains qui constituent leur

masse propre,et le volume d'air qui les relie est celui qui

circule en realité dans le fragment d'espace que le peintre

a transposé dans son ouvrage...,1'air,1'air lui-meme n'est

plus seulement un milieu,mais un organisme agissant dont on

peut suivre les variations de densità...(773 ;pág78-79)

...Como en"Las Hilanderas"númll73,las luces son tres y

dos las zonas en penumbra,viéndose unas y otras a través de

las más próximas.La primera luz baña el primer término y

procede de una ventana a la derecha,que no se ve.La

segunda,muy tenue,parte de una ventana situada detrás del

grupo de Doña Marcela y el guardadamas.La

tercera,intensísima,es la del fondo con lo que repite el
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atrevimiento de"Las HilanderasLos personajes están

incluidos ora en zonas de luz,ora en zonas de

penumbra.Nuestra vista,por ejemplo,tiene que perforar

cuatro zonas diversas para apreciar el contorno de D.José

Nieto...Velázquez en este lienzo no olvidó nada.Es el

proceso de sintetizado el artista las tres perspectivas : la

geométrica,la luminosa y la aérea.(2296;pág98-113)

La composición en forma de cueva,con una iluminación

del primer plano-cuya fuente no advertimos-y un agujero al

fondo,es,paradojicamente,la de "Las Meninas"núml174 y "Las

Hilanderas"núml173,cuadros de temas profanos,aunque

discutidos.También en el retrato de un bufón,el

llamado"Niño de Vallecas"núml204,Velázquez profana la gruta

de los anacoretas de Ribera...(816 ;pág293)
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NOMBRE
OBRA
LOCALIZA
INVENTARIO
REALIZADO
TECNICA
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN
PROCEDE
GENERO
JUICIOGEN
CITADO
CONSTAMAKO
TIPO

VELAZQUEZ,D...
LAS HILANDERAS (LA FABULA DE ARACNE)
Museo del Prado
1173
1657 d
Oleo

CAT1173
CAT1173
Mitología

CAT1173
2,20x2,89
2/3 ;DIF: 0,0828
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DES:Los catálogos,hasta el de 1945,1o

describían : Obrador de hilado y devanado y pieza para ventas

en la fábrica de tapices de Santa Isabel,de Madrid.Cinco

mujeres trabajando.En la habitación alta,tres damas

contemplan un tapiz de tema mitológico,en el que se ve a

Minerva y a Juno.Después se averiguó que lo representado es

la contienda entre Palas y Aragne,...(2183)

...La composición está dispuesta del modo siguiente:A

la izquierda del primer término hay dos mujeres:una ,joven

que^carga con un bulto de sobras y despojos,levanta un

pesado cortinón y se despide de la segunda,obrera de

edad,envuelta la cabeza en tocas,que hila con una rueca de

mano.A la derecha se manifiestan otras dos,una chicuela que

porta una cesta y otra sentada de espaldas,que parece oiría

mientras desenreda un hilo de la devanadera.En el

centro,una tercera,junto a un gato dormilón,recoge los

copos de lana esparcidos por el suelo.La s tres damas de la

Sala de Exposiciones están distribuidas dos a la derecha y

la tercera a la izquierda,que tiene un violoncelo al

lado.La alegoría mitológica que se descubre en el tapiz

refiere la disputa entre Palas y Aracne,por haber tejido

éste un tapiz en que representó a Júpiter transformado en

toro para robar a la ninfa Europa...(2296)

PRO:...María Luisa Caturla hallo la prueba en el

Inventario de los cuadros que poseía en Madrid en 1664 el

montero del Rey,D.Pedro de Arce,...Ello explica la entrada

tardía del lienzo en las colecciones regias,que no se

comprueba hasta el siglo XVIII,muy avanzado.Estuvo en el

Retiro y en el Palacio nuevo.(2183)

CIT:(2519 ;Pág5)(2235;páglO)(419;pág226)(557;ilsXIV-XV)

- 919-



(1216;ils29)(2136;pág216-218)(278;páglOS)(59)(2245)

(1006;pág261-263)(567;pág21-23)(1141;pág743-ss)(726)

(1305 ;págl30-138)(478;pág39-ss;856-ss)(123;pág67)

(1195;pág212-ss)(1108;Págl34-139)(1206;págl70-ss)

(2252 ;pág98-99)(177;pág232-234)(2516;Págll7-118)

(916 ;pág66-68)(2283 ;págl09)(4 ;pág320)(1297 ;págl39-141)

(2743;págl67)(1310;pág96)(1727;pág28)(1265;Pág200)

(386;pág242-243)(2328;págl33-136)(1331;pág70-71)

(816;pág316-320)(2728;Pág27-28)(463;Pág294-295)(1728)

(1502;pág222)(2296)(2300)(1592)(2183)(2182)(2181)(1339)



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

LAS HILANDERAS (LA FABULA DE ARACNE)
1173

IC01173
IC01173

Natural
Lateral-Izquierda
Interior
Espacial
Diagonal
ILU1173
ESQ1173/vol5
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ANTLITER:...es la fábula del texto de las

Metamorfosis,libro IV,y el momento representado en la

escena del fondo del taller es el final de la

contienda,cuando Minerva ve el tapiz ejecutado por

Aracne-el rapto de Europa-alusivo a uno de los amores de su

padre,Zeus,y,enojada,procede al castigo de la joven Xidia.

...parece seguro que no derivan de Catulo las

hilanderas del primer término,aunque a veces quiera verse

en ellas a las Parcas.Según una compleja interpretación

propuesta por J.M.de Azcárate-encaminada a explicar la

presencia del violoncelo y de otros diversos elementos,de

acuerdo con la Iconologia de Ripa...-,1a visión exaltaría

la obediencia a la monarquía,y,además,la concordia,el

castigo y el arrepentimiento de los rebeldes,en relación

con la peculiar situación política de España en aquel

momento.... el parecer de Tolnay(GBA,1949).para quien la

concepción del cuadro se funda en las teorías de los

neoplatónicos de los siglos XVi y XVII.(278 ;págl08)

ANTGRAF:La actitud de Minerva con el brazo levantado

puede verse de igual forma en algunos grabados de las

Metamorfosis,como,por ejemplo,las ediciones de

Venecia,1568,o Venecia,1570,traducciones italianas de

Dolce,una de las cuales poseía Velázquez y en el grabado de

Tempesta sobre el mismo tema...(1308;pág321)

Por otra parte,hemos de señalar que el tema de la

competición de Minerva y Aracne no ha sido muy frecuente en

la pintura universal,y en cuanto a la española,no solamente

carece de antecedentes en el arte del siglo XVI,sino que

incluso los libros de emblemas más conocidos en los siglos

XVI y XVII,no hacen tampoco referencia a esta historia,y la

edición castellana de la Metamorfosis más rica en

ilustraciones,la de Amberes de 1595,traducción de

- 922-



Bustamante,no incluye siquiera la acostumbrada viñeta...

Como es sabido,y mencionado por Angulo,el tema de

Palas y Aracne sólo estaba representado en la colección

real por el cuadro de Rubens,hoy perdido y conocido a

través de bocetos...(1308 ;pág323)

La composición de "las Hilanderas"tienen su origen

nada menos que en la bóveda de la Capilla Sixtina...La

parte que fundamentalmente^ interesa es la central,la

comprendida entre las cornisas del zócalo o zona de los

profetas y sibilas...

Más si apuramos el análisis,veremos cómo Velázquez no

se limitó a adoptar ese esquema general de la serie a las

necesidades del tema,sino que utilizó un compartimento

concreto...

El compartimento elegido en la Sixtina,es el

correspondiente a la Sibila Pérsica.El desnudo de la

derecha,nervioso y violento,despojado de su violencia,se

transforma en la hilandera de la devanadera...

El cuadro de "El Padre Eterno",situado entre los dos

desnudos miguelangelescos,al transformarse en la luminosa

sala de los tapices de Velázquez,se hace más ancho;pero se

conserva en relación con las hilanderas a la misma altura

que respecto de los Ignudi,es decir,a la altura del

pecho.Si allí aparece el Todopoderoso con el brazo en alto

en actitud creadora,también en el tapiz del fondo

encontramos a Minerva haciendo sentir con gesto análogo el

efecto de su potestad divina.

Particularmente curiosa es la influencia ejercida en

Velázquez por los discos de bronce de Miguel Angel.Situado

uno de ellos sobre la parte superior del cuadro del

Todopoderoso,al englobar su mirada ambas formas,es decir,el

rectángulo y el círculo,surgió en su fantasía ese
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coronamiento semicircular de la luminosa sala del fondo,y

aun tal vez el óculo que lo decora...(129 ;pág54-63)

... en cambio,H.Sochner(Clavileño,1951)indica,sobre

todo para el esquema general,las Estancias de

Rafael,también en el Vaticano.(278;págl08)

La composición en forma de cueva,con una iluminación

del primer plano-cuya fuente no advertimos-y un agujero al

fondo,es,paradójicamente,la de "Las Meninas"núml174 y "Las

Hilanderas"númll73,cuadros de temas profanos,aunque

discutidos.También en el retrato de un bufón,el

llamado"Niño de Vallecas"núml204,Velázquez profana la gruta

de los anacoretas de Ribera...(816 ;pág293)
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COMGENERAL: La composición como sucede en "La Rendición

de Breda",muestra simetría bilateral y gradación de planos

paralelos.Todos los ejes oblicuos y todas las superficies

de movimiento se someten a cierto estatismo propio de la

estética de Velázquez.La sala del fondo,iluminada desde la

izquierda,crea una gradación de contraluces alterados en

primer término por otra fuente de luz que incide sobre las

hilanderas de la derecha,las cuales se convierten en centro

focal de la composición,determinando claridades menos

precisas en la mujer que mueve la rueca.La armonía general

del cuadro se basa en las relaciones de luz,ritmo y color

que mutuamente se compensan... La forma es abierta con

técnicas muy diversas según las zonas,con juegos de luces y

sombras mucho más complejos que los observados en las obras

precedentes...(1006 ;pág262)

El interés se encuentra en la exposición de la luz.La

luz es el verdadero asunto;las figuras sirven a este

efecto,a lo que la luz haga con ellas.En esta tela se ve

mejor que nunca lo que le preocupaban los problemas

óptico-pictóticos.

La luz entra a través de dos ventanas,una en el

ábside,la otra en el taller en focos separados,concentrado

en el fondo,difuso en la primera parte.Un alegre rayo de

sol,jirón de un día madrileño de verano,se ha extraviado en

el angosto local de exposición y cae en él como una

catarata;el trabajo de los telares produce un polvillo al

que el haz luminoso debe su magnificencia.Gracias a él se

inflaman los colores de la seda.de la lana y de los hilos

de oro del tejido y da sombras a las pulidas damas,que

adquieren corporeidad/ a tal punto, que las figuras del
tejido podrían pasar por comediantas y las señoras que

están a su lado formar su primer plano... Entre aquel
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cuadro,ebrio de luz y de color,y las escenas de los

primeros planos,hay el gris oscuro,vacío,de una pared.En

este local,el principal,la luz apenas si se atreve a luchar

con la sombra,pues la ventana,por lo caluroso del día,ha

sido cubierta en parte por una pesada cortina roja.La

iluminación máxima se halla en los brazos blancos,los

hombros y el cuello de la muchacha que nos vuelve la

espalda y devana la madeja de lana puesta en la

devanadera...Por la puerta oscura que tiene detrás^ha
entrado otra moza que deja en el suelo una cesta.La vieja

que está en la rueca,enfrente,y la muchacha que^por su

instancia tal vez,descorre un poco la cortina,sólo reciben

fuerte luz refleja,teñida de rojo por la proximidad de la

tela.La pequeña que se halla en el centro,medio

arrodillada,peinando la lana,está separada del fondo por un

alto montón de primera metería e iluminada tan sólo por sus

reflejos.A causa del deslumbramiento la vemos como una

silueta.Sus rasgos son apenas perceptibles.Con la

reproducción de esta ilusión óptica,que produce la

realidad,pero no la cosa pintada,el pintor ha reflejado más

la intensidad de la luz solar.Todas estas figuras en

claroscuro tienen las cabezas rodeadas de un contorno

luminoso venido del último plano.

Mientras en La Meninas constituye el rasgo principal

la caída gradual de la luz hasta el fondo,en éste triunfa

el tema que ocupaba por aquel tiempo a los pintores

españoles y holandeses,esto es :1a apertura del fondo conia

máxima intensidad luminosa,con separación y atenuación en

el sentido del primer plano.

En tales cuadros había de heber,por tanto,diversas

iluminaciones difíciles de representar,y hasta entonces no

se había probado a pintar estos fenómenos ópticos:luz
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directa sobre cuerpos claros,convertidos en centro de

reflexión;transparencia-como la de una oreja rosada-;luz

refleja y teñida de las sombras ;indesición,por la

dispersión de los rayos o la irradiación;interposición,por

hacerse visible el polvillo en suspensión en el aire;líneas

concéntricas,que trazan los radios de una rueda que gira;el

rutilante tejido polícromo.Con un delicado sentido de la

armonía ha equilibrado la oposición del ábside,inundado de

sol,y la claridad velada del taller,mediante la acentuación

en aquél, de un azul frío,y el rojo ardiente de las sombras

en éste...Se siente que la luz es movimiento...

En el curso de treinta años había recorrido un largo

camino¡había pasado de aquel Baco,escena al aire libre con

luz de bodega,a este triunfo de la luz y del color bajo un

techo abovedado.(1141 ;pág744-748)

En Las Hilanderas,si la proximidad de los primeros

planos supone en estas figuras una cierta masa y

solidez,las figuras del escenario quedan ya totalmente

gáseas y desmaterializadas,convertidas en brillos.Como

descompuesto por el prisma,cada una de estas mujeres es un

rayo de un color diferente : así son de etéreas y

flotantes.Aquí ya es la pura luz la que Velázquez

consigna.Estas damas y este tapiz se hallan seccionados del

plano del obrador por esta luz que,como la del Olimpo,no

produce sombras.Y sobre ese plano se alzan estas criaturas

desconectadas de la realidad,de celeste radiación,sin

densidad,como grumos de claror...Y llega Velázquez a pintar

aquí la mayor de las audacias:un rayo de sol.Pero un rayo

no a la manera tenebrista,como un arpón de luz que

atraviesa las tinieblas.Sino una masa de luz cayendo sobre

otra atmósfera ya luminosa.Esta superación de claridad,este

refuerzo de la luminosidad en su puro brillo,exigía esa
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técnica ya alcanzada,que,como en el Génesis,creaba

luz...(478;pág42)
\

«

Valle-Inclán,en La lámpara maravillosa,intuye

maravillosamente el arte de Velázquez traspasado en el

tránsito temporal cuando dice:"El vasto pincel velazqueño

que difunde todas las imágenes en la luz y las aleja en el

espacio,revistiéndolas de un encanto quietista,como hace 1

memoria al evocar las imágenes alejadas en las horas...El

griego enlaza las formas contrarias.El florentino,los

movimientos.El español,las horas."Y son estas horas,en su

pasar y en su estar,las que informan las imágenes de

Velázquez a la vez estáticas y fluentes en el

futuro.(478 ;pág86)

...Pero en este lienzo no disuelve las cosas como en

el impresionismo moderno,sino,al revés,son las cosas las

que disuelven y pulverizan la luz. La luz es la s^-idora,no
la dueña como en el impresionismo.(478 ;pág864)

Hemos hecho notar la poderosa claridad del fondo del

cuadro,entrando la luz de izquierda a derecha y de arriba

abajo,pero es que también en el primer plano hay otra luz

más frontal,distinta de la otra,aunque viene también de

arriba a abajo y un poco de izquierda a derecha,la cual se

refleja intensamente en la blusa blanca de la guapa

hilandera que está de espaldas.Todavía observamos,an la

vieja de la rueca y la obrera que recoge la cortina,una

tercera luz contraria a la anterior,porque va de derecha a

izquierda.

¿Cómo pueden combinarse todas estas luces y crear un

ambiente donde se respira el aire y se percibe el

movimiento de todas las figuras,incluso el de la rueda de

la rueca,pintada con círculos que no lo son y que además

están rotos,y unos radios que aisladamente no se ven pero
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que casi suenan en su danza?Es algo

inexplicable;es,simplemente,un milagro del genio de

Velázquez.¡Loado sea nuestro gran pintor,para gloria de

España y del Arte!.(1108 ;págl39)

...Tres luces y dos penumbras intermedias juegan en la

composición : la primera luz es externa,que hiere de lleno a

la joven sentada;la segunda da muy tènue,procede de la

ventana de la izquierda y se transparenta a través del

cortinón rojo;la tercera es la del fondo.En la primera

penumbra están las dos mujeres de la izquierda;la del

centro está sumergida en la segunda.El fondo luminoso se

columbra a través de estos dos contrastes.La perspectiva

aérea,unida a la luminosa,fija a cada figura en su

respectivo lugar.La atmósfera del obrador es densa,de aire

confinado,como polvillo sutil que llena la estancia.Los

contornos del primer término se difractan sabiamente cuando

penetran en la zona sombreada;véase,por ejemplo,la mano de

la joven que atiende a la devanadera : los dedos son débiles

pinceladas que apenas tocan la imprimación : esa levedad hace

que esa mano flote en el espacio aéreo.(2296)

La composición en forma de cueva,con una iluminación

del primer plano-cuya fuente no advertimos-y un agujero al

fondo,es,paradojicamente,la de "Las Meninas"núml174 y "Las

Hilanderas"núml173,cuadros de temas profanos,aunque

discutidos.También en el retrato de un bufón,el

llamado"Niño de Vallecas"núml204,Velázquez profana la gruta

de los anacoretas de Ribera...(816;pág293)

...En Las Hilanderas N1173,el sistema de composición

en contrastes de luz y de penumbra es aún más neto,y nos

indica cómo avanzó Velázquez en la resolución de estos

problemas en estos años de su vida que iban a ser los

últimos...En la fábula de Aracne vemos otra vez los dos
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grupos laterales en primer plano y la abertura luminosa al

fondo,de mucha mayor importancia esta vez,tanto que se

convierte en la base compositiva del cuadro.Los dos

primeros planos de hilanderas en el trabajo están en

función de bastidores de apertura,acentuado uno de ellos

ahora por la figura que levanta la cortina a la

izquierda,como descorriendo un telón,masa compensada al

otro lado por la puerta,vista en perspectiva,y las madejas

colgadas.La estancia,al fondo,está presentada un poco

oblicuamente,en dirección que cruza con la que llevan los

rayos de luz al fondo y concentra el interés en las dos

damas del fondo,envueltas en radiante luminosidad.Otra vez

escalones(como en Las Meninas)ante la central referencia

luminosa,como si se tratase de un teatrino.Y en el centro

del cuadro,la figura de la mujer agachada,a

contraluz,típica pantalla de referencia

espacial,tratada,como siempre,en función del color opaco de

su penumbra.(2728 ;pág27-28)
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NOMBRE VELAZQUEZ,D...
OBRA MERCURIO Y ARGOS
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 1175
REALIZADO 1659 d
TECNICA Oleo
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN CAT1175
PROCEDE CAT1175
GENERO Mitología
JUICIOGEN
CITADO CAT1175
CONSTAMAÑO 1,27x2,48
TIPO V4;DIF:-0,06
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DES : Argos,dormido por la flauta de Mercurio,que se

acerca cauteloso para matarle,y la vaca lo.(2183)

...,la espada en la otra...La vaca lo recorta su

testuz sobre el horizonte.(2296)

PRO:...para sobrebalcón del "Salón de los Espejos"del

Alcazar de Madrid.(2183)

...está en el Museo desde 1819.(278 ;págl09)

CIT:(278 ;págl09)(1767;pág214-215;219-222)(567;pág21-23)

(1006;pág292)(478;pág488-ss)(1108;Págl28)(1297;págl43)

(1265;pág202)(1331;pág72)(463;pág290-291)(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

MERCURIO Y ARGOS
1175

IC01175
IC01175

Natural
Lateral-Izquierda
Interior-Exterior
Claroscuro
Diagonal
ILU1175
ESQ1175/vol5
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ANTLITER:Como es sabido,una de las aventuras amorosas

más famosas de Júpiter es la que tuvo lugar con la joven lo

a quien el dios,una vez satisfecho su deseo y para burlar

los celos de Juno,convirtió en ternera.Sin embargo,Juno no

contento con la explicación del marido,mandó a Argos"el de

los cien ojos"vigilar continuamente a la

vaca.Júpiter,apiadado del destino de la bella lo,envió a su

hijo Mercurio con la orden de matar al vigilante ; para

ello,Mercurio se vistió de pastor y una vez junto a

Argos,lo adormeció con el sonido de su flauta y después le

cortó la cabeza.(Metamorfosis,I).(1308 ;pág309)

ANTGRAF:...Velázquez mantiene en la iconografia de

Mercurio uno de sus atributos clásicos,las alas en la

cabeza,que en lugar de aparecer sobre el casco

característico,lo hace sobre un sombrero de

pastor. . .(1308 ;pág309)

Como antecedentes formales a la figura de Argos se han

señalado una obra clásica(el Galo moribundo del Museo

Capitolino de Roma)y una de Miguel Angel"ignudo"de bronce

en el techo de la Capilla Sixtina. . .(1308 ;pág310)
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COMGENERAL: En este cuadro,lo que a Velázquez le

interesa son las grandes masas luminosas de Argos,en las

piernas y en el pecho.Es también un alarde

claroscurista,pues el interior es de cueva sombría y

lateralmente se abre el boquete a una nube luminosa.Pero

ahora,por este hueco no penetra la luz inundando este

interior,sino que se mantiene la masa oscura de la vaca y

de la figura de Mercurio,en contraluz.Cierto que este

claroscuro no es rígido,pues la tonalidad del cuadro es

uniforme y la misma luz se halla impregnada de ese ocre

delgado que todo lo matiza...(478;pág488)
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NOMBRE
OBRA
LOCALIZA
INVENTARIO
REALIZADO
TECNICA
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN
PROCEDE
GENERO
JUICIOGEN
CITADO
CONSTAMAÑO
TIPO

VELAZQUEZ,D...
INFANTA DONA MARGARITA DE AUSTRIA
Museo del Prado
1192
1662-1664 d
Oleo

CAT1192

Retrato

CAT1192
2,12x1,47
V2;DIF:0,04142
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DES:En pie.Viste valona cariñana,jubón desgollado de

grandes haldas,guardainfante rosa de lama de plata ; pañuelo

®n la diestra y una rosa en la mano izquierda.(2183)

PRO:La obra aparece inventariada en 1734,en el Alcázar

de Madrid;más tarde en el Palacio Nuevo.En el Prado desde

1819.(278;págl09)

CIT:(2519 ;págl)(2236 ;páglO)(278 ;págl09)(65)(59)

(1767;págl99-200)(567;Pág21-23)(2245)(1310;pág98)

(1206;págl78-ss)(2356;pág347)(1297;Pág258)(1727;Pág32)

(1265;pág202)(1331;pág76)(1728)(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

INFANTA DONA MARGARITA DE AUSTRIA
1192

IC01192

Natural
Oblicua-Izquierda
Interior
Claroscuro
Diagonal

ESQ1192/vol6
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PERSONAJES : Doña Margarita:hija de Felipe IV y Doña

Mariana,nació el 12 de Julio de 1651;casó con el Emperador

Leopoldo el 12 de diciembre de 1666 y + el 12 de marzo de

1673.(2183)

- 939-



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

VELAZQUEZ,D...(TALLER)
FELIPE IV ORANTE
Museo del Prado
1220
1650-1655 d
Oleo
Eclesial

CAT1220
CAT1220
Retrato
CAT1220
CAT1220
2,09x1,47
V2;DIF:0,01142

- 940-



DES : Arrodillado en un reclinatorio,sombrero en la mano

izquierda.(2183)

PRO:Se describe en la Iglesia vieja de El Escorial,en

el libro de Bermejojde alli vino en 1837.(2183)

JUICIOGEN: Pareja del núm.1222.(1339)

CIT:(278 ;págl10)(2716)(1297;pág217-218)(2300)(1592)

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

-941-



OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL

FELIPE IV ORANTE
1220

ICO1220



PERSONAJES : Felipe IV:hijo de Felipe III y de Doña

Margarita de Austria-Stiria,nació en Valladolid el 8 de

abril de 1605;+ en Madrid ell7 de septiembre de 1665.(2183)



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

VELAZQUEZ,D...(TALLER)
MARIANA DE AUSTRIA ORANTE
Museo del Prado
1222
1650-1655 d
Oleo
Eclesial

CAT1222
CAT1222
Retrato
CAT1222
CAT1222
2,09x1,47
V2;DIF:0,01142

- 944-



DES : Arrodillada en un reclinatorio,con un libro de

rezo entre las manos.(2183)

PRO:Se describe en la Iglesia vieja de El Escorial,

el libro de Bermejo,de allí vino en 1837.(2183)

JUICIOGEN:Pareja del núm.1220.(1339)

CIT:(278;págl10)(2716)(1297;pág246-247)(2300)(1592)

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

-9 45-



OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL

MARIANA DE AUSTRIA ORANTE
1222

IC01222

-946-



PERSONAJES : Doña Mariana : hija del Emperador Fernando

III y de Doña Maria,hermana de FElipe IV,nació en Neustad

el 21 de diciembre de 1634,casó con su tio el 7 de octubre

de 1649 y + el 16 de marzo de 1696.(2183)

- 947-



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

VELAZQUEZ,D...(TALLER)
ALONSO MARTINEZ DE ESPINAR
Museo del Prado
1225

Oleo

CAT1225
En 1794,en la Quinta del Duque del Arco
Retrato

CAT1225
0,74x0,44
V3;DIF:-0,02208

- 948-



 



OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL

ALONSO MARTINEZ DE ESPINAR
1225

IC01225

- 950-



PERSONAJES : Alonso Martínez de Espinar : nació en

1594(?);+ en 1682;fue ayudante de cámara del Príncipe

Baltasar Carlos ;"Maestro de Caza"y autor de "Arte de

Ballestería"en 1654.(2183)

-951 -



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

VELAZQUEZ,D...(TALLER)
PRINCIPE BALTASAR CARLOS
Museo del Prado
1233

Oleo

CAT1233
En 1772 se registra en El Retiro
Retrato

CAT1233
1,58x1,13
V2;DIF:-0,01782

-952-



DES:De caza,con escopetilla.Encima de un cojín,el

sombrero.Por la ventana abierta se divisa un bosque de

encinas.(2183)

CIT:(278;pág96)(2716)(1297;pág227-228)(1339)(2183)

(2182)(2181)

-953-



OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL

PRINCIPE BALTASAR CARLOS
1233

IC01233

- 954 -



ANTGRAF:Se relaciona con el lienzo de/ Duque de

Abetcorn del mismo autor.(2183)



NOMBRE VELAZQUEZ,D...(TALLER)
OBRA VISTA DE ZARAGOZA
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 889
REALIZADO 1647 f
TECNICA Oleo
DESTINO
INSCRIP CAT889
DESCRIPGEN CAT889
PROCEDE CAT889
GENERO Paisaje
JUICIOGEN CAT889
CITADO CAT889
C0NSTAMAÍ50 1,81x3,31
TIPO V3;DIF:0,17508

- 956-



INS:Dice el letrero que está a la derecha,en el ángulo

inferior:NSSV.PHILIPPI.MAX.HISP.REGIS IOANNES BAVTISTA MAZO

URBI CAESAR AVG.VLTIMVM PENICILLVM...ANNO MDXLVII.(2183)

DES : Tomada desde la orilla opuesta del Ebro,animada

con grupos diversos,así como el río con barcas.Enfrente se

despliega la ciudad,viéndose la comitiva regia

diminutamente apuntada.(2183)

PRO:En 1689 se registra en el Alcazar.(2183)

...se halla en el Prado desde 1819.(278 ;págl02)

JUICIOGEN:La colaboración en este lienzo de Velázquez

y Mazo es difícil de puntualizar... hoy se cree que en el

fondo soleado ha de verse la mano de Velázquez,y en algunos

grupos,la de Mazo.(2183)

CIT:(2152 ;Págl8)(2136;Págl86-187)(278;págl02)(2245)

(1767;166-168)(567;pág21-23)(1006;pág211-212)

(1297;págl74-175)(1265;pág202)(2937;Págl53)(1331;Pág78)

(2300)(2183)(2182)(2181)(1339)

- 957-



OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL

VISTA DE ZARAGOZA
889
IC0889

-958-



OBJETOS :D.Ricardo del Arco ha señalado las principales

edificios que entran en la composición : La izquierda está

limitada por el convento de San Agustin;la derecha por el

de Predicadores,entre ellos,la Puerta del Angel,La Casa

Consistorial,la Lonja,La diputación,el Palacio

Arzobispal,la Iglesia de San Juan Bautista y las dos

catedrales.(2296)

- 959-



NOMBRE VELAZQUEZ,D...(TALLER)
OBRA FUENTE DE LOS TRITONES,EN ARANJUEZ
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 1213
REALIZADO
TECNICA Oleo
DESTINO
INSCRIP CAT1213
DESCRIPGEN CAT1213
PROCEDE CAT1213
GENERO Paisaje
JUICIOGEN
CITADO CAT1213
C0NSTAMAÍ50 2,48x2,23
TIPO 1/3;DIF:-0,05774

- 960-



INS:En el pedestal de la fuente se lee:POR MANDADO DE

SU MG.AÑ01657.GRATIAR.AVTHORI GRATIA HAVD IN MEMOR GRATIAR

D.D.(2183)

DES:La fuente,de mármol con corros y surtidores.En

primer término,un galán ofrece una flor a una dama;una

mujer con un búcaro de agua;dos damas sentadas;un

franciscano y un clérigo.(2183)

PRO:En 1794,en la Pieza del cubierto,Cuarto de la

Reina, de Aranjuez.(2183)

CIT:(278;págl08)(1297;págl78)(2183)(2182)(2181)(1339)

-961-



OBRA FUENTE DE
INVENTARIO 1213
OBJETOS IC01213
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL

LOS TRITONES,EN ARANJUEZ

-962-



OBJETOS:La fuente:fue trasladada en el siglo XIX al

Campo del Moro del Palacio de Madrid.(2183)



NOMBRE MAZO,J.B.MARTINEZ DEL
FNACIMT 1610/15
LNACIMT Cuenca
FMUERTE 1667
LMUERTE Madrid
PADRES
CASADO F.Velázquez(1633)
ESTILO BARROCO
ESCUELA MADRILEÑA SEGUNDA MITAD S.XVII
MAESTROS Velázquez
ENSEÑANZA
DISCIPULOS Agüero,B.M.
OTROSCONOC
VIAJES Italia(1657);
AMISTADES
BIBLIOTECA

- 964-



NOMBRE MAZO,J.B.MARTINEZ DEL
OBRA EL PRINCIPE D.BALTASAR CARLOS
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 1221
REALIZADO 1645 d
TECNICA Oleo
DESTINO
INSCRIP CAT1221
DESCRIPGEN CAT1221
PROCEDE CAT1221
GENERO Retrato
JUICIOGEN
CITADO CAT1221
CONSTAMARO 2,09x1,44
TIPO V2;DIF:0,05384

- 96 5-



INS:En el fondo,a la derecha,en

alto:PO.D.BALTASAR.ETATE SVAE XVI.(2183)

DES:Viste de negro; la mano izquierda,en el respaldo de

un sillónjen la diestra,el sobrero.(2183)

PRO:Estuvo en el Retiro,y desde 1816 al 1827 en la

Academia de San Fernando.(2183)

...de donde vino al Museo en 1827.(2296)

CIT:(2716)(1297 ;pág232)(1265;pág204)(2181)(493)(2183)

(2182)(2296)(1339)

- 966-



OBRA EL PRINCIPE D.BALTASAR CARLOS
INVENTARIO 1221
OBJETOS
PERSONAJES ICOI221
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL

- 967-



PERSONAJES :D.Baltasar Carlos:nació el 17 de octubre de

1629;+ en Zaragoza el 9 de octubre de 1646.(2183)



NOMBRE MAZO,J.B.MARTINEZ DEL
OBRA LA EMPERATRIZ MARGARITA DE AUSTRIA
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 888
REALIZADO
TECNICA Oleo
DESTINO
INSCRIP CAT888
DESCRIPGEN CAT888
PROCEDE CAT888
GENERO Retrato
JUICIOGEN
CITADO CAT888
CONSTAMAÑO 2,09x1,47
TIPO V2;DIF:0,01142

- 969-



INS:E1 lienzo ostenta el letrero

equivocado : DA.MA.THERESA,INFTA.DE ESP.puesto probablemente

en el siglo XVIII.(2183)

DES:En pie ; enlutada ; la diestra sobre el respaldo de un

sillón;en la mano izquierda,los guantes.En la pieza del

fondo,Carlos II niño con la enana Maribárbola,una menina y

una dama.(2183)

...Junto al grupo una mesa sobre la cual está situado

un reloj.(203 ;pág70)

PR0:En 1695,en el Alcázar de Madrid.Se trajo del Nuevo

en 1847.(2183)

CIT:(65)(203;pág70)(1265;pág204)(1331;pág46)(2181)

(1592)(2183)(2182)(2296)(1339)

-970-



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

LA EMPERATRIZ MARGARITA DE AUSTRIA
888
IC0888
IC0888

Natural
Lateral-Izquierda
Interior
Espacial
Diagonal

ESQ888/V017

- 971-



PERSONAJES : Doña Margarita:hija de Felipe IV y Doña

Mariana,nació el 12 de junio de 1651;casó con el Emperador

Leopoldo el 12 de diciembre de 1666 y + el 12 de mayo de

1673.(2183)

Maribárbola: era alemana.(2183)

OBJETOS : Reloj : Es usual la aparición de relojes en los

retratos desde el renacimiento,pero es Tiziano quien lo

utiliza de forma frecuente,como alusión en ocasiones a la

templanza y en otras al paso inexorable del tiempo que

conduce a la muerte(E.Panofsky,Problems in

Titian,1969,p.90(203;pág70)

- 972-



NOMBRE MAZO,J.B.MARTINEZ DEL
OBRA EL ARCO DE TITO EN ROMA
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 1212
REALIZADO
TECNICA Oleo
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN CAT1212
PROCEDE CAT1212
GENERO Paisaje
JUICIOGEN
CITADO CAT1212
CONSTAMAííO 1,46x1,11
TIPO 2/3;DIF:0,04364

- 973-



DES:El arco da vista a la calle soleada;a la

izquierda,arbolado y muros;en primer término,a la

derecha,un pastor,apenas visible.Celaje.(2183)

PRO:En 1794 aparece inventariado en el Palacio Real

Aranjuez;en el Museo desde 1903...(278 ;págll2)

CIT:(278;pág278)(1767;Pág97-98)(567;Pág21-23)(2181)

(1592) (2183) (2182M1339)

- 9 74-



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

MAZO,J.B.MARTINEZ DEL
PAISAJE CON TEMPLO
Museo del Prado
1217

Oleo

CAT1217

Paisaje

CAT1217
1,48x1,11
2/3;DIF:0,06364

- 975-



DES:A la izquierda,un templo pagano;en su puerta,una

matrona recibe la ofrenda que,arrodillada,entrega una

mujer;dos parejas femeninas,con ofrendas también,se dirigen

al templo.En los Aires Mercurio.(2183)

CIT:(2181)(1592)(2183)(2182)(2296)(1339)

-976-



OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL

PAISAJE CON TEMPLO
1217

IC01217
IC01217

_ 977-



ANTLITER: Ovidio cuenta asi la escena:Desde aqui se

elevó el portador del caduceo con sus alas niveladas,y

volando contemplaba allá abajo los campos muniquios,la

tierra grata a Minerva y las arboledas del cuidado

Liceo.Precisamente aquel dia las castas muchachas,con la

cabeza cargada,según costumbre,de canastas de

flores,llevaban en ellas puras ofrendas sagradas a la

ciudadela de Palas en fiesta.Cuando de alli volvíanlas ve

el dios alado y en lugar de seguir derechamente su

camino,lo tuerce en una curva continua.Del mismo modo que

el milano,ave rapidísima,cuando ha visto los despojos de

una víctima sacrificada,mientras aún teme y el lugar del

sacrificio está rodeado por un apretado grupo de

servidores,va dando vueltas y no se arri^esga a alejarse,y

ávido vuela y revuela sobre el objeto de esperanza batiendo

las alas;así el Cilenio ávido cierne su recorrido sobre la

fortaleza actea,revoloteando un círculo siempre por los

mismos aires.Cuando el lucero vespertino brilla con más

esplendor que los demás astros,y cuanto más que el lucero

la áurea Febe,otro tanto sobresalía Herse entre todas las

doncellas y constituía el esplendor de la procesión y de

sus compañeras.Quedó prendado de su belleza el hijo de

Júpiter, y suspendido en los aires se inflamó no de otro

modo que cuando la honda de Baleares arroja el plomo;vuela

éste,y con la marcha se pone incandescente,encontrando en

las nubes los fuegos que antes no tenía.Cambia su camino

Mercurio,y abandonando el cielo se dirige a la tierra sin

cuidarse de mudar su figura;tan grande es la confianza que

tiene en su belleza.(Met.II,708-732).(1308 ;pág311)

ANTGRAF:...No obstante,pudo servir de inspiración la

ilustración de las Metamorfosis correspondiente a este

texto,que en la edición castellana de Amberes 1595,por

- 978-



 



NOMBRE MAZO,J.B.MARTINEZ DEL
OBRA LA MUERTE DE ADONIS
LOCALIZA..Museo del Prado
INVENTARIO 899A
REALIZADO
TECNICA Oleo
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN.CAT899A
PROCEDE
GENERO Mitología
JUICIOGEN
CITADO CAT899A
CONSTAMAÑO 2,46x2,17
TIPO l/3;DIF:-0, 00946

-980-



 



OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL

LA MUERTE DE ADONIS
809A

IC0889A
IC0889A

- 982-



ANTGRAF:Tenemos en primer lugar,los célebres ciclos

planetarios en los que,naturalmente,aparece Venus como

estrella errante de primera importancia...(1308 ;pág274)

Las pinturas de Venus del siglo XVI que conservamos

han suprimido este papel astrológico,quedándose solamente

con su asociación al amor.

La primera pintura de que tenemos noticias es la de

Villegas y Marmolejo...

También aparece Venus en el ciclo de los frascos del

palacio del Viso...

En el siglo XVII la cantidad de obras y noticias

conservadas sobre la representación de Venus es muy

superior.

Cronológicamente,la pintura conservada de este tema es

la de Ribera,actualmente en Roma...

... formalmente,la diagonal formada por el cuerpo de

Adonis recuerda la del cuadro atribuido a Ribera en

Cleveland...(1308 ;pág289)

ANTLITER:Iconográficamente,la imagen se adapta al

texto de las Metamorfosis de Ovidio-aunque con el

acostumbrado cambio de palomas por cisnes para en carro de

Venus-.. .(1308 ;pág289)

- 983-



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

MAZO,J.B.MARTINEZ DEL
JARDIN PALATINO
Museo del Prado
1216

Oleo

CAT1216
1794 Aranjuez : Pieza de la Mesa.
Paisaje

CAT1216
1,48x1,11
2/3;DIF:0,06364

-984-



DES:Desde una terraza se ve,a la derecha,el

palacio ; arboleda en la que descuellan cipreses.Una pareja

asomada a la balaustrada de la terraza,que termina en una

estatua de mármol.En primer término,un niño y dos

mujeres.(2183)

CIT:(2181)(1592)(2183)(2182)(2296)(1339)

-985-



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

MAZO,J.B.MARTINEZ DEL
EDIFICIO CLASICO CON PAISAJE
Museo del Prado
1218

Oleo

Paisaje

CAT1218
1,48x1,11
2/3;DIF:0,06364

- 986-



CIT:(2181)(2183)(2182)(2296)



NOMBRE MAZO,J.B.MARTINEZ DEL
OBRA LA CALLE DE LA REINA EN ARANJUEZ
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 1214
REALIZADO
TECNICA Oleo
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN CAT1214
PROCEDE CAT1214
GENERO Paisaje
JUICIOGEN
CITADO CAT1214
CONSTAMAKO 2,45x2,02
TIPO 1/2;DIF:0,01186

- 986-



DES:A la izquierda,el agua del Tajo;en su

orilla,grupos descansando ; en primer término,coches,jinetes

y paseantes;un guarda abre la puerta del paseo,sombreado

por grandes árboles.(2183)

PRO : Inventariada en el Palacio Real de Aranjuez desde

1794. . .(278 ;págll2)

...en la pieza de comer el principe.(2183)

CIT:(278 ;págl12)(1297;págl77-178)(2181)(1592)(2183)

(2182)(2296)(1339)

- 989-



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

LA CALLE DE LA REINA EN ARANJUEZ
1214

Natural
Lateral-Izquierda
Exterior
Claroscuro
Diagonal

ESQ1214/vol7

- 990-



NOMBRE MAZO,J.B.MARTINEZ DEL
OBRA LA CACERIA DEL TABLADILLO EN ARANJUEZ
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 2571
REALIZADO
TECNICA Oleo
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN CAT2571
PROCEDE CAT2571
GENERO Género
JUICIOGEN
CITADO CAT2571
CONSTAMAÑO 2,49x1,87
TIPO 2/3;DIF:0,10388

- 991-



DES:Sentadas en el tablarillo,la Reina Isabel,sus

damas y tres dueñas ; Felipe IV,don Fernando y monteros ante

dos venados ; fuera de las vallas,diversos grupos de

servidores;a la derecha se ven un enano negro y

Menipo; también aparece la perra que acompaña a D.Antonio"el

Inglés"(?)en el cuadro de Velázquez núm.1203.(2183)

PRO : Inventariado... en la pieza de la torre que cae al

Parque del Alcázar de Madrid en 1666;después pasó a la

Torre de la Parada;en 1714,a El Pardo,y antes del incendio

de 1734 estaba de nuevo en el Alcázar.Perteneció en el

siglo XIX a José Bonaparte,y lo vendió a un antepasado de

Lord Ashborton(Bath-Mouse,Londres),etc.;en el XX fue de

Sedelmayer y de Marcel Nemes.Adquirido a A.S.Drey,de

Munich,en 1934,con fondos del legado Conde de

Cartagena.(2183)

CIT:(203;pág71)(1297;págl70)(2181)(493)(2183)(2182)

(2296)(1339)

-992-



NOMBRE MAZO,J.B.MARTINEZ DEL
OBRA UN ESTANQUE DEL BUEN RETIRO
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 1215
REALIZADO
TECNICA Oleo
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN CAT1215
PROCEDE CAT1215
GENERO Paisaje
JUICIOGEN
CITADO CAT1215
C0NSTAMAÍ50 1,47x1,14
TIPO V2;DIF:-0,14196

- 993-



DES:Fondo de arboledajun pabellón;a la derecha,una

estatua de mármol;sobre la balaustrada,un pavo real.A la

izquierda,una barca lujosa y pareja de dama y galán.(2183)

Un amplio paisaje donde se nos evoca uno de los

estanques de los jardines del Buen Retiro.En primer término

se nos presenta una balaustrada,en el centro de la cual se

posa un pavo real; a mano derecha,de pie,una estatua clásica

de mármol sobre un pequeño pedestal.Delante de la

balaustrada se ve un ^ran estanque en cuya superficie clara
y serena se reflejan las orillas juna barca de velas

marrones,tripulada por gondoleros espera en la orilla;a la

izquierda del lienzo un caballero,vestido a la manera de la

época,tiende la mano a una dama que aparece con la cara

tapada y al fondo entre árboles se distingue un

pabellón.(203;pág71)

PRO:de las Colecciones Reales,pues,estuvo en el Retiro

y desde 1816 a 1827 que pasó a la Academia de San Fernando

de donde pasó al Museo del Prado.(203 ;pág72)

CIT:(203;pág71-72)(2181)(1592)(2183)(2182)(2296)(1339)

- 994-



OBRA UN ESTANQUE DEL BUEN RETIRO
INVENTARIO 1215
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF IC01215
ANTLITR
ANTREAL

- 995-



ANTGRAF: Como bien señala E.du Gué Trapier(Gazette de

Beaux Arts,1963,I,pág296),la estatua de la derecha es una

copia de la diosa Venus que aparece en la Ofrenda a la

diosa de los amores de Tiziano(Museo del Prado

N419)...(203 ;pág71)

ANTLITER:...La mujer vestida de marrón y falda

negra,con la cara oculta por un largo velo y a la que un

hombre extiende la mano,parece una escena sacada del drama

de Calderón de la Barca El escondido y la tapada.(203 ;pág71)

-996-



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

AGÜERO,B.M.DE
1626
Burgos
1670
Madrid

BARROCO
MADRILEÑA SEGUNDA MITAD S.XVII
Mazo,J.B.;



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

AGÜERO,B.M.DE
PAISAJE CON NINFA Y PASTOR
Museo del Prado
893

Oleo

CAT893
1700 se registra Palacio de Aranjuez
Mitologia
CAT893
CAT893
0,56x1,99
V13;DIF:-0,0288

- 998-



DES:A la izquierda,en la oquedad de un roca,la

ninia,desnuda y acostada,y un mancebo.A la derecha,otras

dos figurillas ; en el fondo,claras lejanías.(2183)

El cuadro es un paisaje con pequeñas figuras; . . .; en

primer plano,aparece una mujer desnuda,dormida,y a su

derecha,un sátiro que se acerca a ella;a la derecha de la

composición dos figuras corren en la

lejanía. . .(1308 ;pág267-268)

JUICIOGEN: Forma parte de la serie

(890,894,895,896,897,898,899)que se inventaría en el

Palacio de Aranjuez en 1700 de entre unos treita y tres de

tamaños diversos.

CIT:(2181)(2182)(2183)(167)(1339)

- 999-



OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL

PAISAJE CON NINFA Y PASTOR
893

IC0893

- 1000-



ANTLITER:E1 tema está sacado de las Metamorfosis de

Ovidio (Met,VI).Júpiter transformado en sátiro,se unió a

bella Antiope y fue asi el padre de dos gemelos Anfión y

Zeto...(1308 ;pág267-268)

- 1001 -



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

AGÜERO,B.M.DE
PAISAJE
Museo del Prado
894

Oleo

CAT894
1700 se registra Palacio de Aranj
Mitología
CAT894
CAT894
0,56x1,99
V13;DIF:-0,0288

- 1002-



DES:A la derecha,un cerro con un edificio en la

cima;un rio con puente,y en él,jinete y caminante;a la

izquierda,arboleda y dos figuras.(2183)

JUICIOGEN: Forma parte de la

serie ( 890 , 893 , 895 , 896 , 897 , 898 , 899 ,) que se inventaria yéfen el
Palacio de Aranjuez en 1700 de entre unos treinta y tres de

tamaños diversos.

CIT:(2181)(2300)(2182)(2183)(167)(1339)

-1003-



NOMBRE
OBRA
LOCALIZA
INVENTARIO
REALIZADO
TECNICA
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN
PROCEDE
GENERO
JUICIOGEN
CITADO
C0NSTAMAÍ50
TIPO

AGÜERO,B.M.DE
PUERTO FORTIFICADO
Museo del Prado
890

Oleo

CAT890
1700 se registra Palacio de Aranjuez;
Mitología (?)
CAT890
CAT890
0,54x1,96
V13;DIF:0,0133

-1004-



DES : A la derecha,el mar;la orilla,amurallada,y con

torres;a la izquierda,la fortaleza con puertas protegidas

por baluartes.(2183)

PRO:Pintura para sobrepuerta.En 1700 se registra en el

Palacio de Aranjuez.(2183)

JUICIOGEN: Forma parte de la

serie(893,895,896,897,898,899,)que se inventaria en el

Palacio de Aranjuez en 1700 de entre unas treinta y tres de

tamaños diversos.

CIT:(2181)(2296)(2182)(2183)(167)(1339)

- 1005-



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

AGÜERO,B.M.DE
PAISAJE CON DIDO Y ENEAS
Museo del Prado
895

Oleo

CAT895
Vino de Aranjuez el 16 de Enero de 1848
Mitología
CAT895
CAT895
2,46x2,02
1/2;DIF:0,02186

- 1006-



DES:El héroe ayuda a descabalgar a Dido.País

abrupto,con grandes rocas a la derecha.(2183)

Representa un extensísimo paisaje,en el momento en que

una tormenta azota con fuerza la naturaleza y hace aumentar

las aguas del torrente que bordea una gran masa rocosa,en

el ángulo derecho,y como ajenos a la tormenta,un caballero

ayuda a desmontar a una dama,mientras un hermoso perro de

caza descansa tranquilamente.(1308 ;pág213)

JUICIOGEN: Forma parte de la

serie(890,893,894,896,897,898,899,)que se inventaría en el

Palacio de Aranjuez en 1700 de entre unos treinta y tres de

tamaños diversos.

CIT:(2181)(2182)(2183)(167)(1592)(1339)

-1007-



OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL

PAISAJE CON DIDO Y ENEAS
895

IC0895
IC0895

-1008-



ANTLITER:E1 cuadro de Agüero no se limita a reproducir

la escena de Dido y Eneas,que habia pintado Rubens,sino que

hace amplia alusión al poema virgiliano al situar la escena

en todo su contexto... según el poema de

Virgilio :"Entretanto,empieza el cielo a cubrirse con gruesa

nube,que pronto se deshace en lluvia furiosa mezclada con

granizo.Huyen amedrentados,en busca de lugar donde

guarecerse ,tanto la escolta de Tirios como la juventud de

Troya y el mismo nieto de Venus.Los torrentes se precipitan

con estruendo desde las alturas.La reina y Eneas coinciden

en una misma gruta.(IV,160-166)(1308;pág213-214)

Ver ICO3102.

ANTGRAF:E1 grupo humano,observado con detenimiento,se

ve que es una derivación directa del de Dido y Eneas de

Rubens,copiado por Mazo.(1308 ;pág213)

Ver ICO3102.

- 1009-



NOMBRE AGÜERO, B.M.DE
OBRA PAISAJE : SALIDA DE ENEAS DE CARTAGO
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 896
REALIZADO
TECNICA Oleo
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN CAT896
PROCEDE CAT896
GENERO Mitología
JUICIOGEN CAT896
CITADO
CONSTAMAÑO 2,39x2,05
TIPO 1/3 ;DIF: 0,0571

- 1010-



DES:Puerto;©n el muelle,numerosas figuras ; algunas se

dedican a embarcar espléndidos regalos;a la izquierda,el

héroe se despide de Dido.En el mar,una lujosa

embarcación,muchos navios.A la derecha,en alto una

fortaleza.(2183)

Ofrece la perspectiva de un puerto con una galera

atracada en su muelle y algunos personajes que se aprestan

a embarcar ricos presentes ; al fondo,cerrando la

ensenada,una montaña con unos edificios en su altura;en

primer plano las ruinas de un templo clásico y,a pequeña

escala,un soldado que estrecha la mano de una mujer

ricamente ataviada y acompañada de un pajecillo y un

soldado.En el cielo destaca un arco iris,señal de una

tormenta pasada.(1308 ;pág213-214)

PRO:Vino de Aranjuez el 16 de enero de 1848.Inventario

de Aranjuez de 1794 "Ultima pieza del guardarropa.(2183)

JUICIOGEN: Forma parte de la

serie(890,893,894,895,897,898,899,)que se inventaría en el

Palacio de Aranjuez en 1700 de entre unos treinta y tres de

tamaños diversos.

CIT:(1308;pág213-214)(2181)(2182)(2183)(167)(1592)

(1339)

- 1011 -



OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL

PAISAJE:SALIDA DE ENEAS DE CARTAGO
896

IC0896
IC0896

-1012-



ANTLITER:...La escena corresponde,a la despedida de

Eneas y Dido,según una versión bastante fiel al texto de

Virgilio,en el que cuenta cómo Eneas,avisado por

Mercurio,decide abandonar Cartago,mandando para ello

preparar la flota troyana en secreto y embarcando todas sus

cosas(IV,285-295);no obstante,Dido se entera y sale

desesperada de palacio e increpa a Eneas primero,pasando

después a suplicarle que se quede :"Déjame suplicarte por

mis lágrimas y por tu mano diestra,ya que en esta desgracia

sólo me quedan lágrimas y súplicas.Déjame que te pida por

nuestra unión,por las primicias de nuestro himeneo.Si nunca

te hice más que bien,si no hallaste en mí más que

dulzura¡Ten piedad de mi casa,que va a desplomarse ! ¡Si eres

todavía sensible a las plegarias,abandona ese designio

aborrecible!"(IV,310-320)...(1308 ;pág213-214)

Ver IC03102.

ANTGRAF: Ver ICO3102.

-1013-



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

AGÜERO,B.M.DE
PAISAJE CON LATONA Y CAMPESINOS EN RANAS
Museo del Prado
897

Oleo

CAT897
Vino de Aranjuez el 16 de Enero de 1848
Mitología
CAT897
CAT897
2,44x2,19
1/3;DIF:-0,05222

- 10H-



DES:A la izquierda,en alto,un castillo;en primer

término,Latona y sus hijos Apolo y Diana;en el centro y a

la derecha, la laguna y los licios convertidos en ranas por

no haber permitido a Latona el uso del agua.(2183)

JUICIOGEN: Forma parte de la

serie(890,893,894,895,896,898.899,)que se inventaría en el

Palacio de Aranjuez en 1700 de entre unos treinta y tres de

tamaños diversos.

CIT:(2181)(2182)(2183)(1592)(1339)

-1015-



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

PAISAJE CON LATONA Y CAMPESINOS EN RANAS
897

IC0897
IC0897

Natural
Lateral-Izquierda
Exterior
Claroscuro
Diagonal

ESQ897/vol7

-1016-



ANTLITER:E1 relato está especificado en las

Metamorfosis de Ovidio (Met.,VI)"También de alli se dice

que marchó,huyendo de Juno,la que acababa de ser madre,y

que llevó en su regazo a las dos divinidades sus hijos.Y ya

en el territorio de la Licia procreadora de la Quimera,un

sol inclemente quemaba los campos,y la diosa,fatigada por

su prolija brega,seca a causa del ardor canicular,sintió

sed;y sus hijos hambrientos habian agotado la provisión de

leche de sus pechos.Vio entonces en fondo de un valle un

lago de no mucha agua;unos campesinos cogian alli espesos

mimbres,juncos y ovas que aman los pantanos.Se acercó la

Titania y doblando la rodilla se apoyó en la tierra con la

intención de coger y beber el fresco líquido.El grupo de

campesinos se lo impidide;la diosa habló así a los que se

le oponían¿Porqué me rehusáis el agua?...Un trago de agua

será néctar para mí,y confesaré que con él he recibido a la

vez la vida;la vida me habréis dado en la onda.Que os

muevan también estos que tienen hacia mi pecho los

bracitos" y casualmente tendían los brazos sus hijos...Sin

embargo,aquellos hombres persisten en su negativa... La

cólera aplazó la sed;la hija de Ceo no suplica ya a quienes

no lo merecen...y levantando a los astros sus manos

dijo:"Que eternamente viváis en esa laguna"...y en el medio

de la cenagosa charca saltan convertidos en flamantes

ranas"(1308 ;pág296-297)

ANTGRAF:La fábula de Latona no es un motivo muy

frecuente en la iconografía artística,sin embargo,en

España,en el mismo palacio de Madrid,existían en el siglo

XVII dos colecciones de tapices con la Historia de Diana,en

los que aparece represntada la escena elegida por Agüero.La

primera serie de tapices,flamenca.del siglo XVI,consta de

siete piezas,la primera de las cuales es la metamorfosis de

- 1017-



los campesinos en ranas(16bis)Louis Roblot-Delondre; Les

sujets antiques dans la tapisserie,Revue

Archéologique,VI(1918)págl38.,la segunda,correspondiente a

los primeros años del siglo XVII,consta de ocho piezas y

una de ellas reproduce igualmente la escena del castigo a

los campesinos licios.(17)Ibid.Esta última serie fue tejida

en 1603 por los flamencos Comans y Van der Planken y se

sabe existían cartones para una serie de Diana de Dubreuil

y de Antonio Carón,aunque,por el momento,no se ha precisado

quién es el autor de los cartones correspondientes a la

serie del palacio Real de Madrid.(18)Conde Viudo de

Valencia de Don Juan,Tapices de la Corona de

España,II,Madrid,1903,pág81..Esta última serie está

actualmente expuesta en la sala primera del museo de

Tapices del Palacio real de Madrid.(19)M.López

Serrano,Palacio Real de Madrid.Guía

Turística,Madrid,1976,págll3.

También se conocía el episodio de Latona...a través de

la ilustración que ofrecía el libro VI de la

Metamorfosis.En la versión castellana,impresa en Amberes en

1595,puede verse a Latona con los gemelos a la orilla del

río,todo ello encuadrado en un gran paisaje de fondo,en una

escena de espíritu no muy lejano al cuadro de

Agüero.(1308 ;pág297)

-1018-



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

AGÜERO,B.M.DE
PAISAJE CON DOS FIGURAS
Museo del Prado
898

Oleo

CAT898
Vino de Aranjuez el 16 de Enero de 1848
Mitología
CAT898
CAT898
2,46x3,25
2/3;DIF:0,11104

- 1019 -



DES:A la izquierda y en el medio,peñascos

cortados ; fondo con lejanía luminosa;a la derecha,una torre

distante.En primer término,dos figuras y un perro

herido.(2183)

JUICIOGEN: Forma parte de la

serig( 890 , 893 , 894 , 895, 896 , 897 , 899 , ) que se inventaría en el

Palacio de Aranjues en 1700 de entre unos treinta y tres de

tamaños diversos.

CIT:(2181)(2182)(2183)(1339)

-1020-



NOMBRE AGÜERO,B.M.DE
OBRA PAISAJE CON MERCURIO Y ARGOS
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 899
REALIZADO
TECNICA Oleo
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN CAT899
PROCEDE Vino de Aranjuez el 16 de Enero de 1848
GENERO Mitología
JUICIOGEN CAT899
CITADO CAT899
CONSTAMAÑO 2,48x3,25
TIPO 2/3;DIF:0,08552

- 1021 -



DES : En primer término,arbolado ; a la

izquierda,Argos,dormido,la vaca lo y Mercurio.A la

derecha,un arroyo y ganado.Lejania luminosa.(2183)

JUICIOGEN: Forma parte de la

serie( 890 , 893 , 894 , 895 , 896, 897 , 898 , ) que se inventaría en al

Palacio de Aranjuez en 1700 de entre unos treinta y tres de

tamaños diversos.

CIT:(2167;págl21-122)(2181)(2182)(2183)(1592)(1339)

-1022-



OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL

PAISAJE CON MERCURIO Y ARGOS
899

IC0899

- 1 023-



ANTLITER:La escena

representada...Mercurio,identificado por el casco alado y

el caduceo,toca la flauta,mientras Argos,pastor de un gran

rebaño que pace en la lejania,comienza a sentir los

primeros efectos del sueño y reclina la cabeza sobre el

brazo.Junto a ellos,una bella ternera blanca es la

metamorfoseada lo.(1308 ;pág310)

Como es sabido,una de las aventuras amorosas más

famosas de Júpiter es la que tuvo lugar con la joven Io a

quien el dios,una vez satisfecho su deseo y para burlar los

celos de Juno,convirtió en ternera.Sin embargo,Juno no

contento con la explicación del marido,mandó a Argos"el de

los cien ojos"vigilar continuamente a la

vaca.Júpiter,apiadado del destino de la bella lo,envió a su

hijo Mercurio con la orden de matar al vigilante ; para

ello,Mercurio se vistió de pastor y una vez junto a

Argos,lo adormeció con el sonido de su flauta y después le

cortó la cabeza.(Metamorfosis,I).(1308 ;pág309)

-1024-



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

COLLANTESjF.
1599
Madrid?
1656
Madrid

BARROCO
MADRILEÑA SEGUNDA MITAD S.XVII
Carducho,V.

Nápoles ?



NOMBRE COLLANTES,F.
OBRA LA VISION DE EZEQUIEL
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 666
REALIZADO 1630 f
TECNICA Oleo
DESTINO
INSCRIP CAT666
DESCRIPGEN CAT666
PROCEDE CAT666
GENERO Religioso
JUICIOGEN
CITADO CAT666
CONSTAMANO 1,77x2,05
TIPO 1/3;DIF:0,03574

-1026-



INS¡Firmado en el sepulcro medio abierto de la

derecha:FRAN.COLLANTES FT.1630.(2183)

FRANCO...(137,pág44)

DES:El profeta,en un campo de ruinas y sepulcros,de

las que salen los esqueletos.(2183)

...un paisaje con fondo de ruinas arquitectónicas de

tipo clásico : rotonda de doble anillo,columna de estilo

greco-romano y a lo lejos una acrópolis abandonada.En

primer término los resucitados saliendo de sus tumbas,sin

gestos desmesurados y en las más variadas actitudes.En el

centro de la composición aparece el profeta

Ezequiel...(203 ;pág55-56)

PRO:En el Pardo,en tiempos de Felipe IV.Fue uno de los

50 cuadros destinados al Museo Napoleón;devuelto en

1816,vino de la Academia de San Fernando en 1827.(2183)

CIT:(137,pág44)(203;pág55-56)(1265;pág238)(2181)(493)

(1592)(2183)(2182)(2296)(1339)

- 1 027-



OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL

LA VISION DE EZEQUIEL
666
IC0666

IC0666

-1028-



OBJETOS : ESQUELETOS : El motivo del esqueleto era más

familiar y popular.Incluso había sido secularizado,ya que

al ser el protagonista de las danzas de la Muerte

participaba en las escenificaciones de ésta con otros

personajes.Se explica la presencia del esqueleto,imagen de

la muerte,en grabados de incunables españoles como el de

Dionisio Cartujano : Continúa el libro de las

postrimerías(Zaragoza,1491),donde aparece con un ataúd al

brazo sobre un paisaje lleno de calaveras y culebras.La

representación del esqueleto no suele faltar en las

capillas funerarias,y como precedentes del barroco en el

siglo XVI hay que mencionar su presencia en la Capilla de

los Fajardo,en la catedral de Murcia(1507); en la Capilla

Dorada de la catedral de Salamanca(1525en la Capilla

de los Albornoz,en la catedral de Cuenca(posterior a

1520),...La obra con la que acabamos la serie es la

impresionante Muerte,del Museo Nacional de Escultura de

Valladolid, .. .(2278 ;páglOl)

ANTLITER:En el cap.XXXVII de Ezequiel.(2183)

...vers.11-14.(137,pág44)

- 1029-



NOMBRE COLLANTES, F.
OBRA PAISAJE
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 2849
REALIZADO
TECNICA Oleo
DESTINO
INSCRIP CAT2849
DESCRIPGEN CAT2849
PROCEDE del Palacio del Buen RetiGENERO Paisaje
JUICIOGEN
CITADO CAT2849
CONSTAMAÑO 0,75x0,92
TIPO 1/2 ;DIF:0,01475

-1030-



INS¡Firmado sobre una roca,en el centro,de modo bien

visible : .(2181)

DES¡Terreno montuoso y arbolado,con las ruinas de un

castillo en segundo término.(2181)

CIT¡(2716)(2181)(1399)

-1031-



NOMBRE (HOLLANTES, F.
OBRA EL INCENDIO DE TROYA
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 3086
REALIZADO
TECNICA Oleo
DESTINO
INSCRIP CAT3086
DESCRIPGEN CAT3086
PROCEDE CAT3086
GENERO Mitología
JUICIOGEN
CITADO CAT3086
CONSTAMAÑO 1,44x1,97
TIPO V2;DIF:-0,06616

-1 03 2-



INS:Firmado:FRANCO COLLANTES.(2181)

...FT.(137,pág55)

DES:Plaza de ciudad con ricas arquitecturas.El caballo

en el centro.En primer término,multitud de combatientes.Al

fondo,el incendio.A la derecha,columna historiada ; detrás de

ella,Eneas llevando a su padre Anguises y a su hijo

Ascanio,huyendo del incendio.(2181)

PRO:Del Palacio del Buen Retiro.Estuvo largos años

depositado en la Universidad de Granada,siendo devuelto al

Prado en 1964.(2181)

...desde 1881 a 1965 Universidad de Granada.(137,pág56)

CIT:(137,Pág56)(2328;págl31)(2181)(1339)

-1033-



OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL

EL INCENDIO DE TROYA
3086

ICO3086
IC03086

- 1034-



ANTLITER:Ver IC03102.

ANTGRAF : Se ha visto eli Collantes, influencia de los
paisajistas italianos de la primera mitad del siglo,y,un

ejemplo,de Scipión Compagno...(1308 ;pág225)

Ver IC03102.

-1035-



NOMBRE COLLANTES,F.
OBRA SAN ONOFRE
LOCALIZA Museo del Prado
INVENTARIO 3027
REALIZADO
TECNICA Oleo
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN CAT3027
PROCEDE CAT3027
GENERO Religioso
JUICIOGEN
CITADO CAT3027
CONSTAMASO 1,68x1,08
TIPO F.DIF:-0,06744



DES¡Cubierto con una estera,en pie,apoyado en su

báculo,recibe el pan que le trae un cuervo.A los

pies,corona y cetro,que han hecho creer alguna vez se

tratase de San Guillermo de Aquitania.(2181)

PRO:En la Colección de Isabel de Farnesio,en La

Granja... Depositado en la Universidad Central hasta

1959.(2181)

CIT:(2181)(493)(1339)

- 1 037-



OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL

SAN ONOFRE
3027

ICO3027
IC03027



PERSONAJES : Anacoreta de Egipto;hijo de un principe

etiope(según otra versión,de un rey de

Hungría)que,despreciando su condición,llevó vida

solitaria.Murió hacia el 400.Su fiesta:12 de

junio.(789 ;pág211)

ANTGRAF:En el arte medieval,por toda indumentaria

lleva el cuerpo cubierto totalmente con su propio pelo,con

larga cabellera y barba.(también presentan en esta forma al

anacoreta sanPacomio.)

Viene a ser su atributo una zarza espinosa que le ciñe

los lomos.Le vemos con un bastón en forma de muleta(como el

de san Antón Abad);el ángel que todos los días le traía un

pan;la palmera que le daba sombra y aliento,y la pequeña

cueva donde vivía.Otras veces llevará en sus manos el

salterio o rosario,un crucifijo rústico y habrá por allí un

reloj de arena,cráneo,disciplinas u otros objetos comunes a

penitentes y anacoretas.Entrado el Renacimiento,ceñirá

corona de príncipe o la tendrá abandonada a sus pies en

señal de haberla despreciado.(789;pág211-212)

. 1039-



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

CORTE,J.DE LA
1597
Flandes
1660
Madrid

BARROCO
MADRILEÑA SEGUNDA MITAD S.XVII

en Flandes



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

CORTE,J.DE LA
EL RAPTO DE HELENA
Museo del Prado
3102

Oleo

CAT3102
Mitología
CAT3102
CAT3102
1,50x2,22
V2;DIF: 0,099



PRO:Buen Retiro Inventario 1700.(85 ;pág361)

JUICIOGEN: Compañero número 3103.(85 ;pág361)

CIT:(85;pág361)(2181)(493)(1339)
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OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL

EL RAPTO DE HELENA
3102

ICO3102
ICO3102

- 104 3-



ANTLITER:...entre sus primeras fuentes los dos poemas

de Homero,la Ilíada y la Odisea... cuyas obras,tratan sólo

de un breve periodo de la guerra de Troya y del regreso de

uno solo de sus héroes.El resto de las narraciones está

sacado de siete poemas del ciclo épico,referentes a

Troya,los cuales se conocen actualmente,por fragmentos,y

por un resumen en prosa llegado a nosotros.Entre ellos se

destacan el poema Cypria.para los relatos anteriores a

Homero y la Etiópide,la Pequeña Iliada,la Iliupersis o

Destrucción de Troya,y los Nostros o Regresos,...lAntonio

Ruiz de Elvira,Mitologia Clásica,Madrid,1975,pág394.

Las aventuras referentes a la historia de Troya fueron

pues,relatadas por numerosos autores griegos y latinos,bien

en obras de dicadas a un episodio particular del

ciclo(recuérdese,por ejemplo,la Orestlíada,de Esquilo,y las

tragedias de Eurípides,Las

Troyanas,Helena,Ifigenia,Andromaca,etc.por no citar sino

algunas de las más famosas),bien narraciones intercaladas

en otras obras más generales,así puede citarse a

Higinio,Pindaro,Virgilio,Ovidio,Séneca,etc...(1308 ;págl88)

El segundo autor latino que merece una mención

especial es Ovidio,quien introduce fragmentos de la

historia de Troya y de Eneas en sus obras Heroidas y

Metamorfosis.Es esta última,que como hemos visto tantas

veces,es fuente fundamental para la representación de los

temas clásicos en la pintura renacentista y barroca,tienen

especial interés los libros XII,XlIIyXIV,en que se refieren

extensamente episodios de Troya y de la vida de Eneas.

En España los antecedentes corresponden al siglo

XIII.Concretamente,en el Libro de Alexandre,...En las obras

de Alfonso X se recogen también la famosa narración.En la

Primera Crónica General se mencionan numerosas veces

- 1044-



personajes y relatos del ciclo y se da amplia cabida a la

historia de Dido y Eneas.

Finalmente,ya en el siglo XIV,se conocen en España las

primeras obras dedicadas exclusivamente a la historia de

Troya,y que se derivan del poema de Sainte Maure(Crónica

Troyana,mandada hacer por Alfonso XI,y versiones

posteriores en castellano y gallego)de Colonna(traducción

castellana de 1350,...)o de ambas(Lesmarte,Sumas de

Historia Troyana).

Esta última es la que más nos interesa por derivarse

de ella todas las ediciones castellanas impresas en el

Renacimiento,así como los romances y comedias.(1308 ;págl91)

En el siglo XV se realiza la primera versión en

castellano de la obra de Virgilio.La tarea de traducirla

fue hecha por Enrique de Villena...

Por esta misma fecha,en la Corte de Castilla se

comienza también a traducir la Iliada no directamente del

griego,sino a través del resumen latino hecho por

Ausonio.La traducción la lleva a cabo el gran latinista

Juan de Mena...

Finalmente,recordemos que a esta misma época

corresponde la obra de Alonso de Madrigal sobre Eusebio,que

tanta importacia tiene dentro del campo de tratados

mitológicos en España.(1308 ;págl92)

...en el siglo XVI veremos desplazarse el interés

hacia los textos clásicos,con una atención crecida hacia

los personajes griegos y hacia los episodios de la Eneida,a

medida que aumentan las ediciones de la obra de

Virgilio.(1308 ;págl98)

ANTGRAF: Para conocer la iconografía de Troya,que esta

época medieval se da en España,es

necesario,primero,estudiar los códices ilustrados de las

- 1045-



obras sobre Troya.

Entre los manuscritos ilustrados es muy conocido el de

la biblioteca de El Escorial correspondiente a una

traducción de Sainte Maure,realizada por orden de Alfonso

XI. . .

Los tapices...La serie más famosa,quizá,es la que se

encuentra actualmente en la Catedral de Zamora.de finales

del siglo XV...asi como el conservado en la Seo de Zaragoza

de la serie compuesta de tres paños...(1308 ;págl93)

En el siglo XVI aunque con clara preponderancia de la

pintura.no hay que olvidar una serie de objetos que,como

las plaquetas,esmaltes,grabados y tapices son también

interesantes para ver el desarrollo... y que proliferan,más

que nunca,en el Renacimiento...

En pintura nos encontramos : Un juicio de Paris,del

Museo de Udine(Italia); en el Palacio Viso del

Marqués,también se debió representar la historia de Ulises

en las pinturas realizadas en el alcázar de Madrid durante

el siglo XVI.

Cronológicamente ,1a primera serie de pinturas

referentes a este tema es la que pintó Vicente Carducho

para el palacio de El Pardo...(1308 ;págl98)

-1046-



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

CORTE,J.DE LA
EL INCENDIO DE TROYA
Museo del Prado
3103

Oleo

CAT3103
Mitología
CAT3103
CAT3103
1,40x2,38
V3;DIF:-0,0448
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PRO:Del Buen Retiro Inventario 1700.Depositado en la

Universidad Central por R.0.15-IV-1883,devuelto en

1936.(85;pág361)

JUICIOGEN: Compañero del número 3102.(85;pág361)

CIT:(85;pág361)(2181)(493)(1339)

-1048-



OBRA
INVENTARIO
OBJETOS
PERSONAJES
ANTGRAF
ANTLITR
ANTREAL

EL INCENDIO DE TROYA
3103

IC03103
IC03103

-1049-



 



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

TOLEDO,J.DE
1611
Murcia
1665
Madrid
M.de Toledo-G.Celdrán

BARROCO
MADRILEÑA SEGUNDA MITAD S.XVII
Toledo,M.de ;Cerquozzi , J .

Italia(1631)
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NOMBRE
OBRA
LOCALIZA
INVENTARIO
REALIZADO
TECNICA
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN
PROCEDE
GENERO
JUICIOGEN
CITADO
CONSTAMAííO
TIPO

TOLEDO,J.DE
COMBATE NAVAL ENTRE ESPAÑOLES Y TURCOS
Museo del Prado
1154

Oleo

CAT1154
En 1814,en el Palacio de Madrid
Batallas
CAT1154
CAT1154
0,62x1,10
V3;DIF:0,02616

-1052-



DES:Vaso con relieve de genios y frutas,conteniendo

rosas,dalias,tulipanes,etc.(2183)

PRO:con los números 1052,1053,1055,1056,1057,del

convento de San Diego,de Alcalá de Henares.En 1836 pasaron

a la Academia ; pero vinieron del Museo de la Trinidad.(2183)

CIT:(2183)(167)(2182)(2300)(2181)(1339)

-1053-



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

TOLEDO,J.DE
NAUFRAGIO
Museo del Prado
1155

Oleo

CAT1155
En 1814 en el Palacio de Madrid
Batallas
CAT1155
CAT1155
0,62x1,10
V3;DIF:0,02616

- 105A-



DES:En un vaso con relieves de genios y

frutas,rosas,tulipanes,nardos , etc.(2183)

PRO:con los números 1052,1053,1054,1056,1057,del

Convento de San Diego de Alcalá de Henares.En 1836 pasaron

a la Academia pero vinieron del Museo de la Trinidad.(2183)

CIT:(2183)(167)(2182)(2181)(1339)

- 1055-



NOMBRE
OBRA
LOCALIZA
INVENTARIO
REALIZADO
TECNICA
DESTINO
INSCRIP
DESCRIPGEN
PROCEDE
GENERO
JUICIOGEN
CITADO
C0NSTAMAÍ50
TIPO

TOLEDO,J.DE
DESEMBARCO Y COMBATE
Museo del Prado
1156

Oleo

CAT1156
En 1814,en el Palacio de Madrid
Batallas
CAT1156
CAT1156
0,62x1,10
V3;DIF:0,02616

- 1056-



DES:El Santo,en pie,con el crucifijo en la mano

izquierda;fondo de paisaje.La guirnalda,de

rosas,tulipanes,claveles.etc.(2183)

Rodeado por una guirnalda de flores y dentro de un

octógono surge la figura de San Francisco Javier sobre un

fondo de paisaje.El santo uno de los pilares de la orden

jesuíta y uno de los protagonistas de la quintuple

canonización de 1622 llevada a cabo por Gregorio XV,lleva

en su mano un rosario y está mirando el Crucifijo,regalo de

San Ignacio,devuelto a sus manos desde el mar,en donde le

había sido arrebatado por las olas en una tempestad,por un

cangrejo.(203 ;pág80)

PR0:como los números 1052,1053,1054,1055,1057,del

Convento de San Diego,de Alcalá de Henares.En 1836 pasaron

a la Academia,pero vinieron del Museo de la Trinidad.(2183)

JUICIOGEN:Compañero del número 1057.(2183)

CIT:(203;pág80)(2183)(2182)(2181)(1339)

-1057-



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

TOLEDO,J.DE
ABORDAJE
Museo del Prado
1157

Oleo

CAT1157
En 1814,en el Palacio de Madrid
Batallas
CAT1157
CAT1157
0,48x0,84
V3;DIF:0.00864

-1058-



DES : Guirnalda de rosas,tulipanes,anémonas,etc Rodeando

un cuadro:Santa Teresa,de rodillas ante el crucifijo. ( 2183)

PRO:como los números 1052,1053,1054,1055,1056,del

Convento de San Diego de Alcalá de Henares.En 1836 pasaron

a la Académia,pero vinieron del Museo de la Trinidad.(2183)

JUICIOGEN: Compañero del número 1056.(2183)

CIT:(203;Pág79-80)(1265;pág250)(2183)(2182)(2181)(1339)

- 1059-



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

TOLEDO,J.DE
BATALLA
Museo del Prado
2775

Oleo

CAT2775
Legado de Fernández-Dirán.1930
Batallas
CAT2775
CAT2775
0,62x1,46
V6;DIF:-0,05838

-1060-



DES:En el centro y la izquierda muestran una

escaramuza de Caballería;a la derecha,un paramento con

lanzasjal fondo un cañón y combatientes.(2183)

JUICIOGEN: Compañero del núm.2776.(2183)

CIT:(137;pág349)(2328;Págl33)(2181)(1592)(2183)(2182)

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

TOLEDO,J.DE
BATALLA
Museo del Prado
2776

Oleo

CAT2776
Legado Fernández-Durán.1930
Batallas
CAT2776
CAT2776
0,63x1,46
V5;DIF:0,05132
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DES¡Ataque a un puerto por encima del cual está un

castillo.(2183)

JUICIOGEN:Compañero del núm.2775.(2183)

CIT:(137;Pág349)(2181)(1592)(2183)(2182)(1339)

-1063-



 


